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FICHERO BIBLIOGRÁFICO 2002* 
 
* El Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado los profesores 
Regina Claro y Carlos Donoso y los ayudantes Karín Sánchez y Andrés Baeza.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
En esta bibliografía se han reunido obras de las siguientes especies: a) estudios publicados en 
Chile sobre temas relacionados con las ciencias históricas; b) publicaciones hechas en el 
extranjero sobre temas de historia de Chile, y c) obras históricas dadas a luz por chilenos en el 
extranjero sobre historia de Chile, España e Hispanoamérica. Al igual que en otras ocasiones, se 
han incluido algunas referencias que debieron aparecer en entregas anteriores del Fichero.  
La clasificación utilizada es la siguiente: 
 
A. Teoría y Filosofía de la Historia, Obras Generales: (10.079-10.082)  
 
 
B. Historia de Chile  
 
 
I Fuentes de la historia, bibliografía e historiografía:  
 
a) Fuentes (10.083-10.102)  
b) Bibliografía (10.103-10.106)  
c) Historiografía (10.107-10.120)  
 
 
II Ciencias auxiliares:  
 
a) Arqueología (10.121-10.141)  
b) Antropología y etnohistoria (10.142-10.157)  
c) Folklore (10.158-10.161)  
d) Genealogía (10.162-10.170)  
e) Numismática (10.171)  
 
 
III Historia general:  
 
a) Períodos diversos (10.172-10.173)  
b) Período hispano (10.174 -10.185)  
c) Independencia (10.186-10.193)  
d) República (10.242- 10.242)  
 
 
IV Historia especial:  
 
a) Historia religiosa y eclesiástica (10.243-10.256)  
b) Historia del derecho y de las instituciones (10.257- 10.263)  
c) Historia de las relaciones internacionales (10.264-10.279)  
d) Historia militar y naval (10.280-10.298)  
e) Historia literaria y lingüística (10.299)  
f) Historia social y económica (10.300- 10.348)  
g) Historia de las ideas y de la educación (10.349-10.362)  
h) Historia de la inmigración y colonización (10.363-10.368)  
i) Historia de la cultura y de las mentalidades (10.369-10.378)  
j) Historia del arte (10.379-10.384)  
k) Historia de la ciencia  
l) Historia de la medicina (10.385-10.394)  
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m) Historia de la música  
n) Historia de la arquitectura e historia urbana (10.395-10.401)  
o) Historia de la geografía y de los viajes (10.402-10.405)  
 
 
V Historia regional y local: (10.406-10.430)  
 
 
VI Biografía y autobiografía (10.431-10.463)  
 
  
C. España y Naciones Hispanoamericanas 
 
 
I Fuentes de la historia, bibliografía e historiografía:  
 
a) Fuentes (10.464)  
c) Historiografía (10.465-10.467)  
 
 
II Ciencias Auxiliares  
 
a) Arqueología (10.468-10.469)  
b) Antropología (10.470-10.471)  
c) Folklore (10.472)  
d) Genealogía  
e) Numismática  
 
 
III Historia general:  
 
a) Períodos diversos (10.473-10.475)  
b) Período hispano (10.476-10.480)  
c) Independencia (10.481-10.484)  
d) República (10.485-10.493)  
 
 
IV Historia especial:  
 
a) Historia religiosa y eclesiástica (10.494)  
b) Historia del derecho y de las instituciones (10.495-10.499)  
c) Historia de las relaciones internacionales (10.500)  
e) Historia literaria y lingüística (10.501)  
f) Historia social y económica (10.502-10.507)  
g) Historia de las ideas y de la educación (10.508-10.509)  
h) Historia de la cultura y de las mentalidades (10.510-10.511)  
i) Historia del arte (10.512)  
j) Historia de la música (10.513-10.514)  
k) Historia de la arquitectura e historia urbana (10.515)  
 
 
V Biografía y Autobiografía (10.516-10.519) 
 
 
I Fuentes de la historia, bibliografía e historiografía:  
 
a) Fuentes (10.464)  
c) Historiografía (10.465-10.467)  
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II Ciencias Auxiliares  
 
a) Arqueología (10.468-10.469)  
b) Antropología (10.470-10.471)  
c) Folklore (10.472)  
d) Genealogía  
e) Numismática  
 
 
III Historia general:  
 
a) Períodos diversos (10.473-10.475)  
b) Período hispano (10.476-10.480)  
c) Independencia (10.481-10.484)  
d) República (10.485-10.493)  
 
 
IV Historia especial:  
 
a) Historia religiosa y eclesiástica (10.494)  
b) Historia del derecho y de las instituciones (10.495-10.499)  
c) Historia de las relaciones internacionales (10.500)  
e) Historia literaria y lingüística (10.501)  
f) Historia social y económica (10.502-10.507)  
g) Historia de las ideas y de la educación (10.508-10.509)  
h) Historia de la cultura y de las mentalidades (10.510-10.511)  
i) Historia del arte (10.512)  
j) Historia de la música (10.513-10.514)  
k) Historia de la arquitectura e historia urbana (10.515)  
 
 
V Biografía y Autobiografía (10.516-10.519) 
  
 
Se incluye un índice de autores al final.  
Las siguientes abreviaturas y denominaciones corresponden a las publicaciones que se indican: 
 
AA Actas Americanas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de La Serena, La Serena.  
 
AEA Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla.  
 
AHlg Anuario de Historia de la Iglesia, Instituto de Historia de la Iglesia, Facultad de Teología, 
Universidad de Navarra, Pamplona.  
 
AHICh Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Pontificio Mayor, Santiago.  
AICh Anales del Instituto de Chile, Santiago.  
 
AIP Anales del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas.  
  
ALEC América Latina en la historia económica. Boletín de fuentes, Hacienda Pública. Obras 
Públicas. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México D.F.  
 
Archivum Archivum. Revista del Archivo Histórico de Viña del Mar, Viña del Mar.   
 
Ars Medica Ars Medica. Revista de Estudios Médico Humanísticos, Programa de Estudios Médico 
Humanísticos, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.  
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APG Anuario de la Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile, Santiago.  
  
BAChH Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago.  
 
BHG Boletín de Historia y Geografía, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Santiago.  
 
Bicentenario Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, Centro de Estudios 
Bicentenario, Santiago.   
 
Ch Chungara, Departamento de Arqueología y Museología, Facultad de Ciencias Sociales, 
Administrativas y Económicas, Universidad de Tarapacá, Arica.  
  
CDH Cuadernos de Historia, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Educación, Universidad de Chile, Santiago.   
 
CS Cuadernos sociológicos. Escuela de Sociología, Universidad ARCIS, Santiago.  
  
Complutum Complutum, Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad Complutense, Madrid.  
  
Contribuciones  
 
Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Área Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de 
Santiago de Chile, Santiago.   
 
DA Diálogo Andino, Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Facultad de Educación 
y Humanidades, Universidad de Tarapacá, Arica.  
 
Derecho en Indias Derecho y administración pública en las Indias hispánicas. Actas del XIII 
Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998). 
Feliciano Barrios Pintado, Coordinador, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca 
(España). 
  
DMS Derroteros de la Mar del Sur, Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, 
Lima. 
  
EC II Estudios Coloniales II. Julio Retamal Ávila, coordinador, Universidad Andrés Bello, 
Santiago.   
 
EPu Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos, Santiago.  
 
Eure Eure, Revista latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, Instituto de Estudios 
Urbanos, Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Chile, Santiago.  
 
FT Finis Terrae. Universidad Finis Terrae. Santiago.   
 
Historia Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.  
 
Humanitas Humanitas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.  
 
IANJLAS Ibero Americana Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Instituto de 
Estudios Latinoamericanos. Estocolmo.  
 
IL Intus Legere, Anuario de Filosofía Historia y Letras, Instituto de Humanidades, Universidad 
Adolfo Ibáñez, Viña del Mar.  
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JHM Quintas Jornadas de Historia de la Medicina. Alejandro Goic G. y Ricardo Cruz-Coke M., 
editores, Academia Chilena de Medicina, Instituto de Chile, Santiago.  
  
Minoranze Minoranze e cultura imprenditoriale, Cile e Italia (secoli XIX-XX). A cura di Franco 
Bonelli e Maria Rosaria Stabili, Carocci editore, Roma.  
 
NG Revista de Geografía Norte Grande, Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago.  
 
Patrimonio de Iquique Patrimonio cultural de la provincia de Iquique, región de Tarapacá, 
Lautaro Núñez Atencio y Cecilia García Huidobro (coordinadores), Compañía Doña Inés de 
Collahuasi-Corporación Amigos del Patrimonio Cultural de Chile, Santiago, 2002. 
  
Proyectos Nacionales Los Proyectos Nacionales en el Pensamiento Político y Social Chileno del 
Siglo XIX, Manuel Loyola y Sergio Grez (compiladores), Ediciones UCSH, Santiago.  
 
RCHA Revista Complutense de Historia de América, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.  
 
RChHD Revista Chilena de Historia del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Chile, Santiago.  
  
RCS-JSO Revista de Ciencias Sociales de la Universidad José Santos Ossa, Antofagasta.  
 
Reflejos Reflejos, Revista del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, Facultad 
de Humanidades, Universidad Hebrea de Jerusalén, Jerusalén.  
 
REHJ Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Escuela de Derecho, Universidad Católica de 
Valparaíso, Valparaíso.  
 
RET  
Revista de Estudios Transandinos. Revista de la Asociación Chileno-Argentina de Estudios 
Históricos e Integración Cultural, Santiago.  
 
RHC Revista de Historia, Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de 
Concepción, Concepción.  
 
RHI Revista de Historia Indígena. Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile, Santiago  
 
RHSM Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Departamento de Historia, Universidad 
de Santiago de Chile, Santiago.  
  
RMCh Revista Musical Chilena. Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago  
 
ROH Revista Libertador O'Higgins, Instituto O'Higginiano de Chile, Santiago.  
 
TE Tiempo y Espacio, Departamento de Historia y Geografía, Facultad de Educación, Campus 
Chillán, Universidad del Bío-Bío, Chillán.  
 
Universum Universum. Universidad de Talca, Talca.   
 
A. Teoría y Filosofía de la Historia. Obras generales 
 
 
10.079.- Ahumada Durán, Rodrigo, Del `optimismo' historiográfico a la `crisis' de la historia. 
Notas para un debate epistemológico. CDH N° 21, 2001, 183-202.  
 
El autor reflexiona acerca de la validez del conocimiento histórico a la luz de las nuevas 
corrientes historiográficas francesas surgidas durante el siglo XX.  
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10.080.- Orellana, Mario, Reflexiones de un arqueólogo en torno a la construcción del 
conocimiento del pasado, RChHG N° 166, 2001-2002, 227-255.  
 
Reflexión sobre la importancia que tienen para la reconstrucción del pasado, tanto los textos 
escritos como los restos materiales.  
 
10.081.- Rolle, Claudio, La ficción, la conjetura y los andamiajes de la Historia, en Verdad e 
Imaginación en la Filosofía, Teología, Historia y Literatura. Clemens Franken, editor, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, 65-77.  
 
El profesor Rolle se refiere a la revalorización de la dimensión narrativa de la historia y a la 
posibilidad de usar reconstituciones que, si bien entran en el campo de la imaginación o la 
conjetura, permiten entregar una perspectiva más rica del pasado. Estos "andamiajes", que el 
autor valida, se acercan a las formas de la literatura según los ejemplos que indica.  
 
 
10.082.- Eyzaguirre Baraona, Alejandra, Lo literario en el discurso histórico, Bicentenario, N° 1, 
2002, 161-183.  
 
La autora hace ver la importancia de mantener un equilibrio entre los aspectos metodológicos y 
literarios en los trabajos históricos, frente al descuido de este último en la historiografía chilena 
reciente, por cuanto la calidad de la narrativa facilita una comprensión más cabal de los 
planteamientos del historiador.  
 
  
 
B. Historia de Chile 
 
I Fuentes de la historia, bibliografía e historiografía  
 
 
a) FUENTES  
 
10.083.- Ampuero, Raúl 1917-1996. El Socialismo Chileno, Ediciones Tierra Mía, Santiago, 2002, 
(2), 357, (7).  
 
Selección de artículos de prensa y extractos de libros del dirigente socialista Raúl Ampuero 
fechados entre 1934 y 1996.  
 
Hay sendos prólogos de Belarmino Elgueta y Jaime Ahumada Pacheco sobre el pensamiento de 
Ampuero y su contribución al socialismo, y un epílogo de Oscar Núñez en que traza una 
semblanza del personaje.  
 
Se incluye una "cronología de una época y de una vida militante".  
 
 
10.084.- Castro Castro, Luis, La propuesta de integración económica Arica-Bolivia en dos 
documentos inéditos de 1903-1904, DA N° 18, 1999, 63- 89.  
 
Se reproducen un memorándum del encargado de negocios de Chile en La Paz fechado 31-8-
1903 y un informe de la Comisión Consultiva de Tarapacá y Antofagasta de 1904, que se 
refieren a las ventajas que traería la construcción de un ferrocarril desde Arica a La Paz. Los 
originales fueron parte del archivo de Sergio Fernández Larraín.  
 
Luis Castro presenta y comenta los documentos transcritos.  
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10.085.- Castro, Luis y Figueroa, Carolina, Proyectos de irrigación de los valles de Tacna, Lluta y 
Azapa: documentos inéditos del archivo Sucesión Fernández Errázuriz, DA Nos 21-22, 2001-
2002, 81-113.  
 
Luego de una introducción sobre los proyectos de irrigación de los valles de Tacna, Azapa y Lluta 
en la primera década del siglo XX en el contexto de la chilenización de la zona, los autores 
transcriben dos documentos: 1) el informe del ingeniero Jorge Vargas dirigido al Intendente de 
Tarapacá, Antonio Subercaseaux sobre la factibilidad y costo de la iniciativa fechado en 1902 y 
2) el informe del citado intendente al Ministro del Interior de realizar los trabajos 
preferentemente en Arica, donde los beneficios políticos serían mayores.  
 
10.086.- Claro Tocornal, Regina, Cartas de don Máximo R. Lira a doña Isabel Errázuriz desde los 
campamentos chilenos durante la Guerra del Pacífico, (1879-1881), Historia, 36, 2003, 61-88.  
Se reproducen 16 cartas enviadas por Máximo Rafael Lira a su amiga Isabel Errázuriz fechadas 
entre octubre de 1879 y febrero de 1881 en las cuales da cuenta de los avatares de los chilenos 
en la guerra, a la vez que reflejan la evolución de sus ideas políticas.  
 
En la introducción, Regina Claro presenta a los personajes y da cuenta del contexto de la 
correspondencia.  
 
 
Figueroa, Carolina Vid. 10.085 
 
10.087.- Galdames, Luis Alberto, Chinos en Tarapacá o la cuestión del otro (y de uno).: dos 
documentos oficiales inéditos del archivo de la Intendencia de Tarapacá. DA Nos, 20-21, 2001-
2002, 133-138.  
 
Se reproducen dos cartas del Intendente de Tarapacá Arturo Puga, fechadas en 1929 relativas a 
la presencia de chinos en Tarapacá estimados indeseables.  
 
 
10.088.- Hurtado, S.J., Alberto. Un disparo a la eternidad. Retiros espirituales predicados por el 
P. .... Introducción, selección y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre. Escritos inéditos del 
Padre Hurtado s.j. Nº 1., Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, 356, (4).  
 
Este volumen, que inicia la publicación de los escritos del P. Alberto Hurtado Cruchaga (1901-
1952), reúne diez series de apuntes para otros tantos retiros espirituales predicados por el beato 
chileno, los cuales, por su forma más espontánea, permiten mejor adentrarse en su 
espiritualidad.  
 
En la introducción, el presbítero Samuel Fernández entrega una síntesis biográfica del P. 
Hurtado, se refiere al trabajo de investigación realizado en su archivo y destaca la importancia 
de esta documentación.  
 
Colaboraron en este trabajo Mariana Clavero R., Gustavo Durán S., Sergio Henríquez R., 
Gabriela Plaza N., Manuel José Salinas F. y Magdalena Urrejola S.M.  
 
 
10.089.- Iturriaga C., Rigoberto, El Padre Palavicino y la Sociedad Evangélica. (1ª parte) AHICh 
Vol. 20, 2002, 175-199,  
Una carta del padre Victorino Palavicino publicada en la Revista Católica en 1848 en la que 
exponía las dificultades enfrentadas por los misioneros franciscanos en la Araucanía dio origen a 
la Sociedad Evangélica, fundada para apoyar la labor de estos religiosos, la cual, a su vez envió 
al presbítero José Manuel Orrego para indagar sobre las causas de los escasos progresos 
logrados en la evangelización. El informe de este último fue criticado por el P. Palavicino 
estimando que no se reconocía el esfuerzo de los misioneros.  
 
En esta primera entrega el P. Iturriaga entrega un resumen del tema y reproduce la citada carta 
del franciscano y sus observaciones al informe de Orrego.  
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10.090.- López Urrutia, Carlos, Las memorias de John Thomas y el Bosquejo de la historia de la 
Armada de Chile, DMS N° 10, 2002, 95-109.  
 
Se reproduce la primera parte de unas notas manuscritas del irlandés John Thomas sobre los 
esfuerzos de O'Higgins para organizar una escuadra. En la introducción, Carlos López destaca la 
importancia del documento que se conserva en el Fondo Vicuña Mackenna del Archivo Nacional.  
 
 
 
10.091.- Martínez Baeza, Sergio, Cinco documentos para la historia de Viña del Mar, Archivum, 
N° 4, 2002, 165-183.  
 
Se reproducen cinco documentos relativos a la hacienda Viña del Mar y a la familia Alvarez, 
fechados en la década de 1870. Los textos llevan comentarios, introducción y conclusión de 
Martínez Baeza.  
 
 
10.092.- Martínez Baeza, Sergio, El archivo de la Casa Ducal de San Carlos. RChHD N° 18, 
1999-2000, 453-465.  
 
Una breve visita al archivo de los duques de San Carlos permitió al profesor Martínez Baeza 
transcribir un inventario de los manuscritos que allí se conservan y datan de los siglos XVI al 
XIX.  
 
10.093.- Moreno Martín, Armando, Archivo del General José Miguel Carrera, Tomo XXV. Enero-
junio de 1821. Correspondencia, bandos, manifiestos, juicios criminales y civiles, decretos, 
proclamas, poderes, testamentos, partidas de matrimonios, bautismos y defunciones. Contiene 
sobre ocho mil documentos relativos a la vida del General José Miguel Carrera y Verdugo; sus 
hermanos Francisca Xaviera, Juan José y Luis; su padre don Ignacio de la Carrera y Cuevas; 
familiares y su época. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 2002, (10), 372, (2), 
XX, II (2), páginas.  
 
Este tomo del archivo de José Miguel Carrera contiene 206 documentos que datan del primer 
semestre de 1821 y se refieren mayormente a las actividades del prócer en las Provincias Unidas 
de Río de la Plata dirigidas contra las autoridades locales. Hay numerosas piezas inéditas, 
algunas tomadas del Archivo General de la Nación Argentina y del Archivo Vicuña Mackenna del 
Archivo Nacional. Entre ellas se incluye un oficio del gobernador de Mendoza con la causa 
criminal contra el coronel José León Domínguez y el Tte. Coronel Miguel Villanueva acusados de 
maquinaciones contra el gobierno, y algunas cartas recibidas y enviadas por las mujeres de la 
familia.  
 
En un apéndice se reproducen 248 otros documentos que no alcanzaron a publicarse en el tomo 
I de esta colección, la gran mayoría de ellos emanados de la Junta de Gobierno de 1810 y 
provenientes del archivo de Sergio Fernández Larraín.  
 
Hay índice onomástico y toponímico.  
 
 
10.094.- Moreno Martín, Armando, Archivo del General José Miguel Carrera, Tomo XXVII. Julio-
diciembre de 1821. Correspondencia, bandos, manifiestos, juicios criminales y civiles, decretos, 
proclamas, poderes, testamentos, partidas de matrimonios, bautismos y defunciones. Contiene 
sobre ocho mil documentos relativos a la vida del General José Miguel Carrera y Verdugo; sus 
hermanos Francisca Xaviera, Juan José y Luis; su padre don Ignacio de la Carrera y Cuevas; 
familiares y su época. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 2002, (109, 360, (2), 
XIX, (1), II, (2).  
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Continuación del anterior. Comprende 127 documentos, los más de ellos referidos a la actividad 
de José M. Carrera en las Provincias Unidas del Río de la Plata, su ejecución en Mendoza el 4 de 
septiembre de 1821 y noticias posteriores, incluyendo muchos informes de Miguel Zañartu, 
representante de Chile en Buenos Aires, al gobierno de Santiago.  
 
En un apéndice se reproducen 74 documentos que debieron publicarse en números anteriores, 
los más de ellos relativos a 1811. En la sección Testimonios de Historiadores o Testigos 
Contemporáneos se incluyen, entre otras piezas, extractos de Claudio Gay, y de los Apuntes de 
Manuel José Gandarillas, la biografía de Carrera de William Yates, y los "Últimos momentos de 
los generales Morón y Carrera", de Manuel A. Pueyrredón.  
Hay índice onomástico y toponímico.  
 
10.095.- Moreno Martín, Armando, Archivo del General José Miguel Carrera, Tomo XXVII. 1° de 
enero de 1822 _ 30 de septiembre de 1829. Correspondencia, bandos, manifiestos, juicios 
criminales y civiles, decretos, proclamas, poderes, testamentos, partidas de matrimonios, 
bautismos y defunciones. Contiene sobre ocho mil documentos relativos a la vida del General 
José Miguel Carrera y Verdugo; sus hermanos Francisca Xaviera, Juan José y Luis; su padre don 
Ignacio de la Carrera y Cuevas; familiares y su época. Se agrega en este tomo, el cuaderno de 
autos seguido por el albacea de don Ignacio de la Carrera sobre la devolución de la hacienda de 
San Miguel y sobre el pago de arriendo 1822. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 
Santiago, 2002, (10), 357, (3), XXVI, II, (2), páginas, ilustración.  
 
Continuación del anterior. Este tomo comprende 208 cartas, traducciones, notas, oficios, 
extractos de prensa y referencias fechadas en el período indicado. Buena parte del corpus 
documental está constituida por la correspondencia enviada y recibida por Javiera Carrera y por 
el representante del gobierno de Chile en Buenos Aires Miguel Zañartu. Se incluyen, además, 
diversas piezas relativas a la misión del agente español Rafael Granier del Valle. La mayor parte 
de los documentos transcritos son inéditos.  
 
En la sección Testimonios de Historiadores o Testigos Contemporáneos se reproducen los autos 
indicados en el título.  
 
Hay índice onomástico y toponímico.  
 
 
10.096.- Moreno Martín, Armando, Archivo del General José Miguel Carrera, Tomo XXVIII. 19 de 
febrero 1830 - 4 de septiembre de 1832. Correspondencia, bandos, manifiestos, juicios 
criminales y civiles, decretos, proclamas, poderes, testamentos, partidas de matrimonios, 
bautismos y defunciones. Contiene sobre ocho mil documentos relativos a la vida del General 
José Miguel Carrera y Verdugo; sus hermanos Francisca Xaviera, Juan José y Luis; su padre don 
Ignacio de la Carrera y Cuevas; familiares y su época. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 
Santiago, 2002, (10), 364, (2), XXII, (II (2), páginas.  
 
Continuación del anterior. Comprende 22 cartas, oficios, fragmentos de textos y otros 
documentos y referencias relativos al período indicado relacionados con la familia Carrera. El 
grueso del volumen está constituido por un apéndice que reproduce un total de 151 piezas que 
debieron aparecer en los tomos anteriores y que están fechadas entre 1769 y 1829, las más de 
ellas correspondientes al período de la reacción absolutista. Los documentos inéditos provienen 
mayormente del Fondo Varios del Archivo Nacional y del Archivo de Indias. La sección de 
testimonios de historiadores o testigos contemporáneos, reproduce el informe de Teodorico 
Bland, publicado originalmente por Domingo Amunátegui Solar en 1926; una Memoria con 
Documentos Históricos relativa a los sucesos de Cuyo en 1820, de Toribio Luzuriaga impresa en 
Buenos Aires en 1835 y algunos artículos de prensa contemporánea. 
 Hay índice analítico.  
 
 
10.097.- Orrego Vicuña, Claudio, Cartas privadas (1947-1982), Aguilar, Santiago, 2002, 357, 
(3) láminas.  
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Claudio Orrego Vicuña (1939-1982), sociólogo y periodista, militante de la Democracia Cristiana 
tempranamente fallecido, dejó una profunda huella entre sus amistades y correligionarios que 
recuerdan sus virtudes humanas y su tolerancia por las ideas ajenas. Este volumen, publicado 
con motivo de los veinte años de su muerte, reproduce 121 cartas suyas dirigidas a familiares, 
amigos, políticos y personalidades de la vida nacional, ordenadas cronológicamente por 
períodos. Se incluyen además testimonios personales suyos escritos en momentos difíciles.  
La recopilación va precedida de un recuerdo de Guillermo Blanco y una suerte de introducción de 
Claudio Orrego Larraín escrita en estilo epistolar, recordando a su padre.  
 
 
 
10.098.- Pérez, Cristián, El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) visto por el MIR, 
Tercera parte EPu N° 85, verano 2002, 307-415.  
 
Esta tercera parte de documentos relativos al MIR (Vid. 9.730) reproduce 19 textos 
correspondientes a los últimos meses de la Unidad Popular en 1973.  
 
 
10.099.- Retamal Fuentes, Fernando, Chilensia Pontificia. Segunda parte. _De León XIII a Pío 
XII- (1878-1958). Volumen II AFT (fuera de Serie) Monumenta Ecclesiae Chilensia 4 y 5. 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002. XXXV, 2-511, (3) + XXVII, 512-1003, 
(1).  
 
Continuando con esta monumental recopilación de fuentes para la historia de la Iglesia en Chile 
(Vid. 8.590) don Fernando Retamal entrega 121 documentos, con un total de 285 piezas, 
emanados de la Santa Sede o dirigidos a Roma por las autoridades eclesiásticas locales y 
ordenados cronológicamente.  
 
Estos dos tomos del volumen II cubren el pontificado de León XIII (1878-1903) quedando para 
los siguientes, la documentación de los años posteriores hasta 1958.  
 
Entre los temas de la documentación entregada destacan por su importancia las difíciles 
negociaciones para llenar la vacancia dejada al fallecimiento de Mons. Rafael Valentín Valdivieso 
en 1878 y la Misión Del Frate hasta llegar a la designación de Mons. Mariano Casanova; los 
intercambios epistolares a raíz de las Leyes Laicas, la situación de los institutos religiosos, de los 
obispados y las parroquias, el Concilio Plenario Latino-Americano, asuntos relacionados con la 
Isla de Pascua y las gestiones tendientes a la designación de un delegado apostólico en Chile.  
 
 
10.100.- Salinas Araneda, Carlos, Materiales para la historia del derecho eclesiástico del Estado 
de Chile (II): Entidades religiosas diversas de la Iglesia Católica con personalidad jurídica bajo la 
vigencia de la Constitución de 1833, RChHD N° 18, 1999-2000, 275-278.  
 
La segunda parte de este trabajo sobre fuentes para el estudio del derecho eclesiástico en Chile 
(Vid. N° 9.733) registra los decretos que otorgan personalidad jurídica de derecho privado y 
aprueban los estatutos de 27 iglesias y asociaciones religiosas protestantes y judías establecidas 
en Chile entre 1875 y 1922.  
 
10.101.- Villafañe, G. Santos Luis Claudio, Um olhar brasileiro sobre as Repúblicas do Pacífico. 
Memória de Duarte da Ponte Ribeiro _ 1832. Cuadernos do CHDD Nº 1, Centro de Historia e 
Documentaçao Diplomática, Rio de Janeiro, 2º semestre 2002, 135-158.  
 
Se publica el interesante informe diplomático de Duarte da Ponte Ribeiro, cónsul general y 
encargado de negocios del Brasil en Lima, redactado al término de su misión en abril de 1832, el 
cual trata sobre la situación del Perú, Bolivia, Ecuador y Chile.  
 
En la introducción, Luis Santos se refiere a las relaciones del Imperio con las repúblicas del Perú 
y Colombia, a las circunstancias de la misión Da Ponte Ribeiro y a la carrera posterior de este 
diplomático.  
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10.102.- Vicencio Eyzaguirre, Felipe, Correspondencia entre D. Alamiro de Avila Martel, D. 
Alfonso García-Gallo y D. Ricardo Zorraquín Becú, RChHD, N° 18, 1999-2000, 467-481.  
Se reproducen 26 cartas intercambiadas entre Alamiro de Ávila Martel y Alfonso García Gallo y 
Ricardo Zorraquín Becú fechadas en 1988 y 1989 relativas a la organización del IX Congreso del 
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano.  
 
En la introducción, Felipe Vicencio se refiere al archivo de correspondencia de don Alamiro.  
Véanse también Nos 10.446 y 10.450  
 
 
 b) BIBLIOGRAFíA  
 
 
10.103.- Arredondo Martínez, Ema, Publicaciones y estudios referentes a la Historia de la Iglesia 
en Chile 2001, AHICh, Vol. 20, 2002, 217-250  
Esta nueva entrega (vid. N° 9.735), comprende 249 referencias numeradas de trabajos relativos 
a la historia eclesiástica chilena aparecidos en el año 2001, incluyendo algunos de fecha 
anterior. La primera parte comprende las citas completas con una indicación de la biblioteca o 
librería donde se encuentra; las fichas están ordenadas por género y época en la forma que se 
indica. La segunda parte comprende una clasificación temática de los trabajos con referencia a la 
anterior, y va seguida de un índice de autores.  
 
 
10.104.- Fichero Bibliográfico 2001, Historia, 36, 2003, 379-434.  
La entrega del fichero aquí registrada comprende 371 referencias numeradas del 9.707 al 
10.078, correspondientes al año indicado, con algunas entradas de fecha anterior. El 
ordenamiento es por materia en la forma que allí se indica, y hay índice de autores.  
 
 
10.105.- García Ahumada, F.S.C., Enrique, Nuestra catequesis preconciliar del siglo XX en La 
Revista Católica (Segunda parte), AHICh, N° 20, 2002, 201-216.  
Esta segunda parte de recopilación de referencias de artículos en La Revista Católica (Véase N° 
9.864) está ordenada en cinco secciones, a saber: Información científica e histórica sobre fe y 
moral; informes sobre actividades catequistas; informes sobre acontecimientos catequéticos 
chilenos; Reflexión catequética, y recensiones de libros.  
Las 322 referencias que cubren entre 1900 y 1963, están ordenadas alfabéticamente por autor 
dentro de cada sección.  
 
 
Guerrero Lira, Cristián E., Vid. 10.106  
 
 
10.106.- Guerrero Yoacham, Cristián, y Guerrero Lira, Cristián E., Índice de los veinte primeros 
números de Cuadernos de Historia, CDH, Nº 21, 2001, 205-245  
Al cumplirse veinte años de la publicación de esta revista (1981-2001) se entrega este índice 
cuya primera parte comprende 236 referencias numeradas de artículos, ensayos, reseñas y 
otros, ordenadas alfabéticamente por autor y con los datos de edición completos. La segunda 
parte corresponde a un índice general o de recuperación que remite a los números de la sección 
anterior.  
  
 
c) HISTORIOGRAFÍA 
 
10.108.- Araya, Alejandra y Gamboa, Eric, Entrevista a Álvaro Jara: "Que la historia no quede 
detenida depende absolutamente de los propios historiadores", ALEC N° 15, enero-julio 2001, 
117-121.  
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Luego de una somera noticia de la trayectoria como investigador del recordado Álvaro Jara, este 
último vuelve sobre algunas inquietudes respecto al uso de fuentes, nuevos métodos y el estado 
de la historiografía colonial americana.  
 
 
10.109.- Brignardello Valdivia, Andrés, "La memoria de los barrios". Una experiencia de 
reconstrucción de historia local en Viña del Mar, Archivum, N° 4, 2002, 133-138.  
Con el título La memoria de los barrios se publicó una historia de diversos sectores de la comuna 
de Viña del Mar, elaborada a partir de testimonios orales. El autor relata la experiencia.  
 
 
10.110.- Dager Alva, Joseph, El debate en torno al método historiográfico en el Chile del siglo 
XIX, RCHA, Vol, 28, 2002, 97-138.  
Al revisar el debate llevado a cabo en Chile en la década de 1840 sobre el método más adecuado 
para investigar el pasado, el autor observa que la posición de Andrés Bello en favor de la historia 
ad narrandum refleja, en buena parte, su convicción sobre la necesidad de unir la libertad con el 
orden e investigar el pasado en forma serena, sin compromisos con posturas radicales. Si bien 
sus ideas primaron sobre las de José Victorino Lastarria y Jacinto Chacón a favor de la "historia 
filosófica" o ad probandum, esta última postura también hizo su aporte al desarrollo 
historiográfico posterior, como se refleja en la obra de Diego Barros Arana que, junto con el 
estudio riguroso de los hechos, no vaciló en establecer las relaciones causales en la sucesión de 
los mismos y avanzar en conclusiones.  
 
 
 
Gamboa, Eric. Vid. 10.108  
 
 
10.111.- Gazmuri, Cristián, In Memoriam. Simon Collier y Francois Xavier Guerra, Historia 36, 
2003, 5-6.  
Breve necrología de los historiadores Simon Collier (1938-2003) y Francois Xavier Guerra (1942-
2002).  
 
 
10.112.- Martinic Drpic, Zvonimir, Profesor Sergio Vergara Quiroz 1943-2002, CDH, 22, 
diciembre 2002, 7-14.  
Emotivo recuerdo de la trayectoria universitaria del profesor Sergio Vergara prematuramente 
fallecido, y una valoración de su obra historiográfica.  
 
 
10.113.- Pizarro Pizarro, Elías, Hojeando legajos y documentos: aporte de Vicente Dagnino 
Oliveri (1863-1933) a la historia local. DA Nos 20-21, 2001-2002, 63-72. ilustraciones.  
Se destacan los aportes de Vicente Dagnino (1863-1933) al conocimiento de la historia de Arica 
y Tacna.  
El trabajo va precedido de una nota relativa al archivo histórico documental Vicente Dagnino de 
la Universidad de Tarapacá por Juan Benito Lercari.  
 
 
10.114.- Rojas, Jorge, Los niños, la infancia, su historia: un acercamiento conceptual y teórico 
desde la Historiografía, CS N° 2, 2002, 45-93.  
El autor hace una revisión de los distintos acercamientos historiográficos para el estudio de la 
infancia y la niñez y la forma como estas perspectivas han sido aplicadas, o no aplicadas, en el 
caso chileno. Sugiere un tratamiento más integrado del tema que contemple las distintas 
perspectivas: las de los adultos que miran a la infancia, la de los recuerdos de la propia niñez y 
y los aspectos institucionales.  
 
10.115.- Sagredo Baeza, Rafael, Fuentes e historiografía de la expedición Malaspina en Chile, 
EC-II, 2002, pp., 317-354.  
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El autor entrega una revisión bibliográfica y catastro de fuentes para investigar los trabajos de la 
expedición científica dirigida por Alejandro Malaspina de 1789-1794. durante su paso por las 
costas de Chile.  
 
 
10.116.- San Francisco R., Alejandro, Mario Góngora y su interpretación del Estado chileno 
durante la República, Bicentenario, N° 2, 2002, 189-218.  
El autor valora los aportes historiográficos de Mario Góngora en su libro Ensayo Histórico sobre 
la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX, publicado originalmente en 1981, sin 
perjuicio de los matices que hace a la tesis de don Mario sobre el Estado como forjador de la 
nacionalidad chilena.  
 
 
10.117.- Sergio Vergara Quiroz. Una vida para recordar, Servicios Gráficos Claus von Plate y 
Compañía Limitada, Santiago, 2002, 90, (2) páginas.  
Homenaje al historiador Sergio Vergara Quiroz tempranamente fallecido en agosto de 2002. Se 
reproducen los recuerdos de su infancia y niñez en Curacautín, escritos en los últimos meses de 
su vida y los testimonios de reconocimiento de sus colegas y amigos, Carmen Norambuena, 
Zvonimir Martinic, Jorge Hidalgo, Juan Eduardo Vargas y de otras personas cercanas, a la vez 
que reproduce su extenso Currículum Vitae.  
 
 
10.118.- Toro Blanco, Pablo Andrés, La historiografía conservadora chilena en las décadas de 
1860 y 1870. CDH N° 21, 2001, 61-75.  
El autor estudia la obra histórica de Crescente Errázuriz Valdivieso, Ramón Sotomayor Valdés y 
Carlos Walker Martínez, cuyos trabajos presentan rasgos comunes con los de Barros Arana, 
Vicuña Mackenna y Miguel Luis Amunátegui. Esto lo lleva a afirmar que, más que formar una 
escuela histórica conservadora, sería más propio hablar de una interpretación conservadora de la 
historia de Chile.  
 
 
10.119.- Valdés Urrutia, Mario, y Valladares Castillo, Claudia, Las mentalidades en el período 
o'higginiano a través de causas judiciales (1800-1850), ROH, N° 19, 2002, 377-385.  
No obstante el título, los autores se refieren en forma genérica a las perspectivas que ofrecen las 
fuentes judiciales para el estudio de las mentalidades.  
 
 
10.120.- Veneros Ruiz-Tagle, Diana, Historia de las mujeres y relaciones de género en Chile, 
RCS-JSO, Vol. III, 2001, 7-26.  
La autora entrega una periodificación general sobre la historiografía del género, para luego 
reseñar los trabajos realizados en Chile sobre este tema y los problemas de fuentes que se 
presentan para este tipo de investigaciones.  
 
 
 
Véase también N°10.444 
  
 
 
II. Ciencias Auxiliares  
 
a) ARQUEOLOGÍA 
 
 
10.121.- Álvarez Miranda, Luis, y Lercari, Juan Benito, Antecedentes históricos sobre monedas 
de plata circuladas en el corregimiento de Arica. 1565-1784, DA Nos 20-21, 2001-2002, 115-
132, ilustraciones.  
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Los hallazgos de monedas macuquinas en diversos sitios arqueológicos de los valles de Azapa, 
Lluta y Camarones, fechadas entre los años indicados, comprueban la activa vida económica del 
corregimiento de Arica.  
 
 
10.122.- Álvarez Miranda, Luis, Balsas de totora, de madera y de cueros de lobos en la 
prehistoria de Arica, DA N° 18, 1999, 21-39, ilustraciones.  
El estudio de las réplicas de balsas de totora, madera y cueros encontradas en sitios funerarios, 
sumado a otras fuentes permiten asegurar la importancia que tuvieron las mismas para las 
comunidades costeras del norte de Chile.  
 
 
Aturaliya, Sara Vid. 10.123  
 
 
10.123.- Aufderheide, Arthur C.; Aturaliya, Sara, y Focacci, Guillermo, Pulmonary disease in a 
sample of mummies from the AZ-75 Cemetery in Northern Chile's Azapa Valley, Ch Vol. 34, N° 
2, julio-diciembre 2002, 253-263, ilustraciones.  
El estudio de ocho cuerpos momificados en forma natural, provenientes del sitio AZ-75 en el 
valle de Azapa muestra que las personas habían padecido de neumonía y que este mal pudo 
haberles causado su muerte.  
 
 
Blanco, José Francisco Vid. 10.140  
 
 
10.124.- Falabella, Fernanda; Sanhueza, Lorena y Fonseca, Eugenia, Las materias primas de la 
cerámica Aconcagua Salmón y sus implicancias para la interpretación de la organización de la 
producción alfarera, Ch, Vol. 34, N° 2, julio-diciembre 2002, 167-189, cuadros.  
Las autoras localizaron ocho sitios arqueológicos en la cuenca del río Maipo, que tenían restos de 
cerámica Aconcagua Salmón y también depósitos de arcilla para su confección. Ello les permite 
afirmar que esta arcilla no era tan escasa como se pensaba, a la vez que sugieren la importancia 
de esta artesanía para las comunidades locales.  
 
 
 
10.125.- Favier Dubois, Cristián M., y Manzi, Liliana M., Análisis geoarqueológico de un suelo del 
Holoceno tardío en el Cabo Vírgenes-Punta Dungeness. Impacto antrópico reciente y distribución 
del registro arqueológico, AIP Vol. 30, 2002, 203-212, ilustraciones.  
Se identificaron sitios arqueológicos en el territorio indicado que comparten Chile y Argentina, 
previo a cuya excavación los autores estudiaron los suelos de la zona que corresponden al 
Holoceno tardío, según aquí se determina.  
 
 
Focacci, Guillermo Vid. 10.123  
 
 
Fonseca, Eugenia Vid. 10.124  
 
 
10.126.- Lara M., Rodrigo, Petroglifos de Colbún, BHG N° 16, 2002, 15-27.  
Describe los petroglifos en lo que llama "cajón de calabozos" en la cordillera del Melado, Región 
del Maule, los cuales corresponden al estilo Guaiquivilo. Este hallazgo ha dado origen al proyecto 
de crear un museo arqueológico en Colbún.  
No hay ilustraciones.,  
 
 
Manzi, Liliana M. Vid. 10.125  
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10.127.- Martinic, Mateo, Estructuras de piedra en la Patagonia austral oriental, AIP Vol. 30, 
2002, 103-115, ilustraciones.  
Las diferentes estructuras de piedra volcánica levantadas cerca de la frontera chileno-argentina 
tienen distintos orígenes: las de formas más simples fueron obra de los indios aónikenk mientras 
que las más complejas fueron realizadas por los colonos pioneros en relación con sus actividades 
ganaderas.  
 
 
10.128.- Martin, Fabiana María, La marca del zorro, Cerro Johnny, un caso arqueológico de 
carroñeo sobre un esqueleto humano, AIP Vol. 30, 2002, 133-146, ilustraciones.  
Sobre el esqueleto de un aborigen de alrededor de 400 años de antigüedad encontrado en el 
lugar, roído por un zorro.  
 
 
10.129.- Massone, Mauricio, El fuego de los cazadores Fell 1 a fines del Pleistoceno, AIP Vol. 30, 
2002, 117-131.  
Describe los restos de 19 fogones en cinco sitios arqueológicos de la Patagonia chilena fechados 
entre 12.500 y 8.600 AP.  
 
 
10.130.- Méndez Melgar, César A., Cazadores recolectores costeros y sus contextos de tarea: 
una visión desde el asentamiento holocénico temprano de Punta Penitentes (LV 104) Los Vilos, 
Ch Vol. 34, N° 2, julio-diciembre 2002, 153-166, ilustraciones.  
Los restos líticos hallados en dos sitios arqueológico en Punta Penitentes permiten constatar la 
presencia de grupos cazadores recolectores de Los Vilos desde al menos 8.600 años A.P.  
 
 
10.131.- Moragas Wachtendorff, Cora, Catastro arqueológico hispánico-colonial y republicano, 
Patrimonio de Iquique, 2002, 39-63.  
La autora se refiere con detalle a veinticinco sitios arqueológicos en la provincia de Iquique que 
datan desde mediados del siglo XVI a los inicios del XIX. Se incluye una descripción general de 
los mismos, su ubicación, época de desarrollo, valor patrimonial, estado de conservación y 
atractivo turístico.  
 
 
10.132.- Morello R., Flavia; San Román B., Manuel, y Prieto I., Alfredo, Puntas de proyectil 
lanceoladas en Patagonia meridional y Tierra del Fuego, AIP Vol. 30, 2002, 155-166, 
ilustraciones.  
El estudio de puntas lanceoladas y dentadas de diversos sitios arqueológicos de la Patagonia y 
Tierra del Fuego permite a los autores hacer algunas consideraciones sobre las características de 
estas piezas y sus contextos arqueológicos.  
 
 
Morello, Flavia Vid. 10.137  
 
 
Muñoz B., Jorge Vid. 10.139  
 
 
Navarro H., Ximena Vid. 10.139  
 
 
Niemeyer F., Hans Vid. 10.138.  
 
 
10.133.- Núñez Atencio, Lautaro, El patrimonio arqueológico entre la construcción y destrucción 
del historial prehispánico, Patrimonio de Iquique, 2002, 11-37.  
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El autor se refiere brevemente a los más de seiscientos asentamientos prehispánicos en las 
comunas de Camiña, Colchane, Huara, Pica, Pozo Almonte e Iquique, distinguiendo las diversas 
etapas de desarrollo cultural que representan y describiendo sus características artísticas y 
socioeconómicas.  
 
 
Prieto i., Alfredo, Vid. 10.132 y 10.137  
 
 
10.134.- Reinhard, Johan, A High Altitude Archeological Survey in Northern Chile, Ch, Vol. 34, 
N° 1, enero-junio 2002, 85-99, ilustraciones.  
Los siete sitios arqueológicos descubiertos por el autor en distintas montañas de los parques 
nacionales Lauca e Isluga, corresponden a centros ceremoniales de la época preincaica.  
 
 
 
10.135.- Reyes B., Omar, Funebría indígena en el curso inferior del valle del río Ibáñez, margen 
occidental de la estepa de Centropatagonia (XI Región de Aisén), AIP Vol. 30, 2002, 87-101, 
ilustraciones.  
Se da cuenta de los resultados de las prospecciones y excavaciones arqueológicas en la zona 
indicada y las características de los sitios funerarios.  
 
 
10.136.- Romero Guevara, Álvaro Luis, Cerámica doméstica del valle de Lluta: cultura local y 
redes de interacción inka, Ch, Vol. 34, N° 2, julio-diciembre 2002, 191-213, ilustraciones.  
El estudio de nueve mil restos de cerámica de la cultura Arica fechados entre 1100 y 1530 A.D. 
muestra sucesivos estilos y procesos de fabricación que reflejan los cambios en las relaciones 
con el incario.  
 
 
Sanhueza, Lorena Vid. 10.124  
 
 
10.137.- San Román, Manuel; Morello, Flavia, y Prieto, Alfredo, Nuevos antecedentes sobre la 
explotación de recursos faunísticos en el mar de Otway y canales adyacentes, AIP Vol. 30, 2002, 
147-154, ilustraciones.  
El estudio de los restos arqueológicos animales en la zona del mar de Otway permite apreciar 
algunas tendencias en la explotación y consumo de la fauna local por grupos de canoeros de la 
zona entre 5500 y 140 a.P.  
 
 
San Román B., Manuel, Vid. 10.132  
 
 
10.138.- Schiappacasse F., Virgilio y Niemeyer F., Hans, Ceremonial inca provincial: el 
asentamiento de Saguara (cuenca de Camarones), Ch, Vol. 34, N° 1, enero-junio 2002, 53-84, 
ilustraciones.  
Los restos arquitectónicos y culturales allí encontrados muestran que el sitio arqueológico de 
Saguara (1300-1560 A.D.) corresponde a un centro ceremonial inca, servido por la población 
local.  
 
 
10.139.- Stern, Charles R.; Navarro H., Ximena y Muñoz B., Jorge, Obsidiana gris traslúcida del 
volcán Chaitén en los sitios arqueológicos del Quilo (Isla Grande de Chiloé) y Chanchán (X 
Región), y obsidiana del Mioceno en Chiloé, AIP Vol. 30, 2002,167-174, ilustraciones.  
Sobre el hallazgo de obsidiana del volcán Chaitén en los sitios indicados y las posibles razones 
para el no empleo de la obsidiana proveniente de Chiloé en esa isla.  
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10.140.- Stehberg, Rubén y Blanco, José Francisco, ¿Artefactos indígenas o chisperos para fusil? 
Un problema arqueológico en isla Desolación, Antártica chilena, AIP Vol. 30, 2002, 175-181.  
Los restos líticos encontrados en un campamento lobero del siglo XIX en la isla Desolación en la 
Antártica chilena, no corresponden a chisperos de fusil como se pensó en un momento, sino a 
instrumentos de cazadores indígenas.  
Se incluye cuadro con las características de dichos restos elaborado por Donald Jackson.  
 
10.141.- Troncoso Meléndez, Andrés, Estilo, arte rupestre y sociedad en la Zona Central de 
Chile, Complutum, N° 13, 2002, 135-153.  
El autor comenta sobre el concepto de estilo en el arte rupestre el que debe contemplar no solo 
las figuras sino también su emplazamiento y contexto. Para este análisis, toma como base los 
petroglifos del valle del Aconcagua del período preincaico e incaico, en los que distingue dos 
estilos, cuyas características comenta.  
 
 
Véanse también Nos 10.432 
  
b) ANTROPOLOGÍA Y ETNOHISTORIA  
 
10.142.- Álvarez, Ricardo, Reflexiones en torno a las identidades de las poblaciones canoeras, 
situadas entre los 44° y 48° de latitud sur, denominadas "chonos", AIP Vol. 30, 2002, pp. 79-86.  
Bajo la denominación de chonos se engloban no menos de siete grupos étnicos distintos pero 
que presentan cierta unidad cultural.  
 
 
10.143.- Bacigalupo, Ana Mariella, La lucha por la masculinidad del Machi: políticas coloniales de 
género, sexualidad y poder en el sur de Chile, RHI, N° 6, 2002, 29-64.  
La autora sostiene que la visión negativa que los españoles tenían de los machis mapuches 
varones se debe a una perspectiva etnocéntrica que veía en sus prácticas de sexualidad dual una 
manifestación de homosexualidad. Esta actitud, agrega, se mantiene hasta hoy.  
 
 
10.144.- Beltrán, Patricia, La representación del espacio y la organización social de la comuna 
Cariquima, RHI, N° 6, 2002, 131-146.  
La autora recoge testimonios orales sobre el pueblo y comuna de Cariquima en la región de 
Tarapacá, que reflejan la concepción dualista del espacio que tienen sus habitantes.  
 
 
10.145.- Briones M., Luis; Clarkson, Persis; Díaz A., Alberto, y Mondaca R., Carlos, Huasquiña, 
las chacras y los geoglifos del desierto: una aproximación al arte rupestre andino, DA N° 18, 
1999, 39-61, ilustraciones.  
Se postula que los geoglifos del tipo chacras existentes en Tarapacá tienen relación con rituales 
indígenas que se practican hasta la actualidad y que representan la cosmovisión mágico-religiosa 
de estos pueblos, como se aprecia en el festival de las Cruces de Mayo en el poblado de 
Huasquiña.  
 
 
Cárdenas, Rodrigo Vid. 10.153  
 
 
Clarkson, Persis Vid. 10.145  
 
 
Díaz A., Alberto Vid. 10.145  
 
 
10.146.- Galdames Rosas, Luis Alberto, El ámbito de "lo local" como perspectiva de análisis de 
los pueblos andinos del norte de Chile, DA N°18, 1999, 9-19.  
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Plantea que la noción de lo "local" ayuda a la mejor comprensión de la dinámica cultural de los 
pueblos andinos entre los siglos XVI y XIX.  
 
 
10.147.- Gavilán Vega, Vivian, "Buscando vida…": hacia una teoría aymara de la división del 
trabajo por género, Ch Vol. 34, N° 1, enero-junio 2002, 101-117.  
Aplicación de la categoría de género a la organización laboral de las comunidades aymaras de 
Chile.  
 
 
10.148.- Goicovich, Francis, Asedios a Osvaldo Silva Galdames: desentrañando los fundamentos 
del discurso. Aproximación al artículo "¿Detuvo la batalla del Maule la expansión inca hacia el sur 
de Chile?", RHI N° 6, 2002, 7-28, mapas.  
A propósito del mencionado artículo del profesor Osvaldo Silva, el autor efectúa algunas 
reflexiones sobre el método etnohistórico.  
 
 
10.149.- Goicovich Videla, Francis, En torno a la asimetría de los géneros en la sociedad 
mapuche del período de la conquista hispana, Historia, 36, 2003, 159-178.  
Después de revisar diversas crónicas, el autor concluye que las mujeres eran consideradas 
inferiores a los hombres en la sociedad mapuche del siglo XVI.  
 
 
10.150.- Gundermann Kröll, Hans, El patrimonio artesanal aimara, Patrimonio de Iquique, 2002, 
65-87.  
El autor realiza una breve descripción de la cultura aimara, con especial referencia a sus 
artesanías, cerámica y música. Observa, asimismo, la gradual pérdida de su identidad producto 
de las migraciones hacia centros urbanos aledaños.  
 
10.151.- Mamani, Manuel, El rito agrícola de Pachallampi y la música en Pachama, precordillera 
de Parinacota, RMCh N° 198, julio-diciembre 2002,45-62, ilustraciones.  
Se describen los cantos y bailes que acompañan el rito de Pachallampi según se celebra en el 
pueblo de Pachama.  
 
10.152.- Martínez Ulloa, Jorge, La música indígena y la identidad: los espacios musicales de las 
comunidades de mapuche [sic] urbanos, RMCh N° 198, julio-diciembre 2002, 21-44.  
El autor opina que los esfuerzos de algunas comunidades mapuches de Santiago por mantener 
sus expresiones musicales en su forma más pura, las lleva a una rigidez que impide la evolución 
natural de la misma.  
 
 
Mondaca R., Carlos. Vid. 10.145  
 
 
10.153.- Prieto, Alfredo y Cárdenas, Rodrigo, Las colecciones etnográficas fuego/patagónicas en 
los museos europeos, AIP Vol. 30, 2002, 65-77.  
Descripción general de las colecciones etnográficas sobre las etnias de la región de Patagonia y 
Tierra del Fuego conservadas en museos europeos.  
 
 
10.154.- Sanhueza Tohá, Cecilia, En busca del Gran Mentiroso: relatos orales, demarcaciones 
territoriales. El camino del Inca en el despoblado de Atacama. RHI N° 6, 2002, 97-129.  
La autora se refiere al sistema de demarcaciones territoriales del Incario basado en la 
localización de accidentes geográficos, para luego usar esta técnica para determinar el trazado 
del camino del Inca en el despoblado de Atacama. Uno de estos hitos sería el Gran Mentiroso, 
una quebrada llamada así por cuando su curso de agua era irregular.  
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10.155.- Silva Galdames, Osvaldo y Téllez Lúgaro, Eduardo, Los Butalmapus de los llanos en la 
Araucanía, CDH N° 21, 2001, 17-36, ilustraciones.  
Los autores observan que en el butalmapu de los "llanos" que corresponde a los valles 
longitudinales de la Araucanía entre Angol y el Toltén la representación de sus habitantes en los 
diferentes parlamentos no siempre es única sino que, a veces, la detentan dos caciques. Esta 
situación refleja los conflictos internos entre los indígenas de la zona, según aquí se estudia y ya 
a comienzos del siglo XIX aprecian una clara división entre "abajinos" y "arribanos".  
 
 
Téllez Lúgaro, Eduardo. Vid. 10.155  
 
 
10.156.- Torrejón, Fernando, Variables geohistóricas en la evolución del sistema económico 
pehuenche durante el período colonial, Universum N° 16, 2001, 219-236.  
Durante el período hispano los pehuenches pasaron de ser un pueblo nómade a uno 
trashumante que incorpora la ganadería y el comercio a las actividades recolectoras.  
 
10.157.- Velásquez M., Héctor, En busca de aportes documentales al conocimiento de la realidad 
sociocultural del actual territorio oriental de Aisén en la transición siglo XIX-Siglo XX, AIP Vol 30, 
2002, 45-64, mapas.  
Los relatos e informes de las expediciones a la cordillera patagónica entregan datos sobre los 
pueblos aborígenes de la zona que complementan el trabajo arqueológico.  
 
  
 
 
c) FOLKLORE 
 
10.158.- Caviedes Brante, Héctor, La artesanía chilena en los albores del siglo XXI, CDH Nº21, 
2001, 77-95.  
Consideraciones sobre la situación de las artesanías en las zonas rurales de Chile frente a los 
procesos de modernización que vive el país, con referencia particular a los canteros de Pelequén 
y Colina.  
 
 
10.159.- Mercado Muñoz, Claudio, Rituales en conflicto : los bailes chinos y la Iglesia católica en 
Chile central, RMCh Nº197, enero-junio 2002, 39-76.  
El autor reclama por el desplazamiento fuera del recinto de la iglesia de los llamados bailes 
chinos en algunas festividades religiosas de la Zona Central de Chile. 
 
10.160.- Prado O., Juan Guillermo, María en Chile. Fiestas populares, Editorial Biblioteca 
Amaricana, Santiago, 2002, 135, (3) ilustraciones.  
El autor estudia los orígenes, características y rituales de 25 festividades marianas en las 
distintas regiones de Chile, inclutendo la descripción de las imágenes veneradas en cada caso. 
 
10.161.- Varela Guarda, Varinia, Enseñanzas de alfareros toconceños : tradición y tecnología en 
la ceramica, Ch Vol. 34, Nº 2, julio-diciembre 2002, 225-252, ilustraciones.  
El estudio de las actuales técnicas de fabricación de la cerámica en el pueblo de Toconce y la 
comparación con restos arqueológicos alfareros muestra una continuidad en las formas de 
producción y diseño 
  
 
 
d) GENEALOGÍA  
 
10.162.- Celis Atria, Carlos, Antepasados de doña María Loreto y doña Francisca del Villar y 
Jáuregui, fundadoras de los Lopetegui y Gómez del Villar, REH N° 43, 2002, 7-24.  
Del matrimonio del gaditano Bartolomé del Villar con Manuela de Jáuregui celebrado en Santiago 
en 1743 solo dejaron descendencia sus hijas María Loreto y Francisca y su hijo Bartolomé. El 
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autor estudia la ascendencia de ellos tanto por la vía paterna como materna remontándose hasta 
los novenos abuelos en el siglo XVI. Los datos biográficos, se hacen más escasos a medida que 
se asciende en el tiempo.  
 
 
Celis Atria, Carlos, Vid. 10.168  
 
 
Chabagno, Alberto Vid. 10.163  
 
 
De la Cerda Merino, José Miguel, Vid. 10.168  
 
 
10.163.- Legarraga Raddatz, Patricio y Chabagno, Alberto, Los Hiriart de la Casa Beaulieu en 
Macaye, REH N° 43, 2002, 25-85, ilustraciones.  
Luego de una referencia a los Hiriart como propietarios de la casa Beaulieu en Macaye, cerca de 
Bayonne, los autores se remontan en la genealogía de los Hiriart hasta el siglo XVI. La familia en 
Chile fue fundada por los hermanos Pierre-Fabien y Fabien-Lucien Hiriart Etchecoin quienes 
llegaron a Constitución y Copiapó, respectivamente, hacia 1860. Unos quince años más tarde, 
llega un sobrino de ambos, Thomas Justin Hiriart Berría. Los autores estudian la descendencia 
de cada uno de ellos hasta las generaciones actuales.  
Hay dos anexos: uno sobre los Etchecoin y otro sobre otras familias Hiriart establecidas en Chile.  
 
 
10.164.- Meléndez Jiménez, Héctor, Larraguibel, REH N° 43, 2002, 87-124. ilustraciones.  
Sobre la genealogía de la familia Larraguibel, originaria de la villa de Deva, Guipúzcoa desde 
inicios del siglo XVII. La rama más antigua de la familia en Chile fue establecida por Santiago de 
Larraguibel y Arbestain Marzana, avecindado en la capital del reino a fines de esa centuria. La 
otra fue fundada por Fermín de Larraguibel y Berástegui, avecindado en Copiapó en 1756. Se 
estudia la descendencia de estas ramas de la familia hasta comienzos de la centuria pasada y de 
una tercera, avecindada en Concepción a mediados del siglo XIX  
 
 
10.165.- Moreno Schmidt, Fernando, Los Cobo de Chile y Argentina, REH N° 43, 2002, 125-172.  
Juan Francisco Cobo y Azcoina, natural de Secadura, provincia de Santander, se avecindó en 
Mendoza en la segunda mitad del siglo XVIII. Su hermano Martín Antonio, se estableció en 
Santiago de Chile donde se dedicó al comercio. Uno y otro son los fundadores de la familia en 
Argentina y Chile, cuya descendencia aquí se estudia.  
 
10.166.- Mujica Escudero, Cristián y Sotomayor Cabeza, Gonzalo, Galdames, una familia vasca 
del siglo XVI. REH N° 43, 2002, pp.173-241  
Francisco Galdames vino a Chile en la expedición de Diego de Almagro; regresó con Valdivia en 
1540 y se estableció en La Imperial. Después del levantamiento de 1598 la familia se estableció 
en al región del Maule. El autor se concentra en la descendencia de Roque Galdames González, 
bisnieto del conquistador, casado en Putaendo en 1664 cuya familia se extiende por el valle del 
Aconcagua.  
Hay una referencia final a otros Galdames sin filiar y a la rama del historiador Luis Galdames.  
 
 
10.167.- Pizarro Vega, Guillermo, La familia Peñafiel y sus alianzas, REH N° 43, 2002, 243-272.  
Domingo de Rivera y Peñafiel, natural de Arequipa avecindó en La Serena en 1770. La 
descendencia de su hijo Gaspar Peñafiel Varas, fundador de la línea del Limarí, entronca con las 
familias Carvajal, Pérez, Mundaca, Olivares, Muñoz, y otras. De Mariano Peñafiel Varas 
desciende la rama de La Serena que enlaza con las familias Aguirre, Varela, Illanes y Sasso. 
Sobrino de don Domingo es Francisco Peñafiel Herrera avecindado en el valle de Guatulame, y 
fundador de una tercera rama de la familia.  
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10.168.- Retamal Favereau, Julio; Celis Atria, Carlos, De la Cerda Merino, José Miguel; Ruiz 
Rodríguez, Carlos y Urzúa Prieto, Francisco José, Familias fundadoras de Chile 1601-1655. El 
segundo contingente Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, 842, (2)  
Este segundo tomo sobre las antiguas familias chilenas que mantienen descendencia por línea 
masculina hasta la actualidad estudia la sucesión de 69 familias, incluyendo 14 que llegaron 
entre 1540 y 1600  
Los autores analizan la información recopilada sobre los orígenes regionales de las familias 
consideradas, su condición social, tasas de natalidad, fertilidad, mortalidad y otras variables 
demográficas.  
Hay índice onomástico.  
 
Ruiz Rodríguez, Carlos Vid. 10.168  
 
 
10.169.- Schaffhauser Muñoz, Pablo, La familia Echaíz, REH N° 43, 2002, 273-290.  
Sobre la rama chilena de la familia Echaíz, proveniente de la villa de Amézqueta cerca de Tolosa. 
Francisco de Echaíz y Elorza, natural de Tolosa y establecido en Salta (Argentina) a fines del 
siglo XVIII, se trasladó a Chile por razones de comercio en 1815 y parte de su descendencia se 
avecindó en el país.  
 
 
Sotomayor Cabeza, Gonzalo, Vid.10.166  
 
 
10.170.- Toro Irarrázaval de Claro, Cecilia, La familia Claro en Chile, s.p.d.i. [editado por la 
autora] [Santiago], [2002], 438.  
Este libro sobre las raíces de una familia chilena constituye un aporte a la genealogía tanto por 
la acuciosidad de la investigación como por la amplitud del espectro social que abarca, ya que no 
se limita a la descendencia del primer Claro que pisó esta tierra, sino que consigna todos los 
entronques que derivan de los matrimonios de sus descendientes hasta la sexta generación. 
Todo ello está ordenado y presentado en forma fácil de seguir.  
La obra se abre con una presentación del escudo familiar. Se inicia indicando los nombres y 
lugar de nacimiento de los abuelos, padres y hermanos de Lorenzo Claro Gutiérrez, el primero y 
único de ese apellido que pasó a Chile en 1775. Así sabemos que por su ascendencia paterna era 
gallego, pero que su padre se radicó en Colmenar de Béjar, en el obispado de Salamanca, 
Castilla la Vieja, pueblo natal de su esposa y cuna de todos sus hijos.  
En Chile, Lorenzo contrajo matrimonio en 1779 con María Antonia Montenegro y Molina, cuya 
filiación se consigna, y que aportó una buena dote. De los cinco hijos de este matrimonio, solo 
uno tuvo descendencia duradera. Fue Vicente Claro Montenegro, casado con Carmen de la Cruz 
Prieto, quien participó en la lucha por la Independencia de Chile y fue o'higginista acérrimo. 
Viudo don Lorenzo, contrajo segundas nupcias en 1794 con María del Tránsito Salazar, con quien 
tuvo dos hijos. De ellos, solo Josefa Claro Salazar dejó descendencia hasta hoy, pero siendo 
mujer su apellido fue quedando postergado.  
A la detallada y completa exposición de las sucesivas generaciones de los Claro, y a la biografía 
de don Vicente, la autora agrega un anexo con documentación testamentaria de don Lorenzo y 
de doña Carmen Cruz, la hoja de servicios y otros escritos de don Vicente y una tabla de 
descendencia e índice de apellidos que hacen muy ágil la búsqueda del dato preciso que se 
quiere consultar.  
Esta obra está prologada por Carlos Celis Atria.  
 
 
Urzúa Prieto, Francisco José Vid. 10.168 
  
 
 
e) NUMISMÁTICA  
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10.171.- Torres Carlos, Algunos antecedentes de la primera exposición chilena de numismática 
conmemorativa del centenario del nacimiento de don José Toribio Medina, RChHG N° 166, 2001-
2002, 305-324.  
Sobre la organización y contenido de la exposición numismática efectuada en el Museo Histórico 
Nacional con motivo del Centenario del nacimiento de J. T. Medina en 1952. 
 
Véase también 10.121 
 
 
III. Historia General  
 
 
a) PERÍODOS DIVERSOS  
 
 
10.172.- Solís de Ovando, Joaquín, La secretaría de gobernación en Chile. Orígenes y 
organización institucional (1776-1817), RChHD N° 18, 1999-2000, 163-221.  
La Secretaría de la Presidencia, creada en 1776, tenía como funciones manejar los asuntos de 
gobierno, hacienda, justicia y guerra del reino de Chile. El autor se refiere a su organización y 
trayectoria, al papel desempeñado en ella por Judas Tadeo Reyes, a los cambios que se 
efectuaron a la misma durante la Patria Vieja y el restablecimiento de esta oficina a partir de 
1814.  
 
 
10.173.- Subercaseaux, Bernardo, Escenificación del tiempo histórico (nacionalismo e 
integración), CDH N° 22, diciembre 2002, 185-202.  
El autor distingue cinco "tiempos", entendiendo por tales las imágenes colectivas de las 
respectivas épocas: un tiempo colonial, un tiempo fundacional (la independencia ), un tiempo de 
integración (fines del XIX y comienzos del XX) un tiempo de transformación (década del 1960) y 
el tiempo globalizado de las décadas actuales, para luego caracterizar la imagen de la nación 
chilena o la "escenificación" del "tiempo de integración"  
 
  
b) PERÍODO HISPANO  
 
 
10.174.- Camus, Pablo, Bosques y tierras despejadas en el período de la conquista de Chile, EC-
II, 2002, 159-180.  
Los testimonios de los cronistas permiten afirmar que la zona central de Chile a la llegada de los 
españoles no estaba totalmente cubierta de bosques, sino que estos alternaban con lugares 
llanos y despejados que se destinaban a la agricultura.  
 
10.175.- Cavieres F., Eduardo, Herencias construidas. Realidades sociales coloniales y formas de 
transmisión. Dos enfoques sobre un mismo problema. EC-II 2002, 17-39.  
A partir de una reflexión sobre el tomo IV de la Historia del Pueblo Chileno de Sergio Villalobos, 
el autor contrasta la información que proporcionan las fuentes sobre el pasado colonial y la 
imagen que se tenía de la época.  
 
10.176.- Contreras Cruces, Hugo, Servicio personal y economía comunitaria en los cacicazgos 
indígenas de Aconcagua durante el siglo XVII, 1599-1652, DA N° 18, 1999, 121- 151.  
El agotamiento de los lavaderos de oro a fines del siglo XVI en la zona de Aconcagua modificaron 
la naturaleza de las prestaciones de servicio de los indios en los cacicazgos de Aconcagua y 
Curimón, cuyo trabajo se orientó a las faenas agrícolas y la artesanía. Al mismo tiempo, estos 
indígenas encabezados por sus caciques lograron reconstituir una economía propia basada en la 
agricultura y la cría de ganado menor realizada en parajes apartados, lo que permitió su 
supervivencia como comunidad.  
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10.177.- Goicovic Videla, Francis, La etapa de la conquista (1536-1598): origen y desarrollo del 
"Estado Indómito", CDH 22, 2002, 53-110.  
En esta reinterpretación del siglo XVI chileno, el autor enfatiza, por una parte, el discurso y las 
ansias de poder de los conquistadores, y por la otra, la conformación del primer butalmapu 
como una "macroalianza geopolítica" que impidió la consolidación del asentamiento español al 
sur del Biobío.  
 
 
10.178.- Invernizzi Santa Cruz, Lucía, El testamento como instrumento de regulación y control 
de la sociedad chilena del siglo XVII, EC-II 2002, 193-205.  
El análisis de 60 testamentos de mujeres del siglo XVII permite a la autora apreciar, que tras los 
formalismos legales y convenciones sociales existe una realidad más compleja y violenta.  
 
 
10.179.- León S., Leonardo, Bajo pueblo y cabildo en Santiago de Chile colonial, 1758-1768, 
Contribuciones, N° 130, 2002, 61-94.  
El estudio de las actas del Cabildo de Santiago en el período indicado permite apreciar que sus 
miembros adoptan una posición cada vez más política, a la vez que adopta una posición más 
represiva frente a las diversiones populares.  
 
 
10.180.- Ponce, Ernesto, Mazas prehispánicas de metal. Sur de Perú y extremo norte de Chile, 
Ch, Vol. 34, N° 2, julio-diciembre 2002, 215-223.  
El autor compara las características metalúrgicas de seis mazas de origen incásico con tres 
espadas toledanas del siglo XVI, para concluir que el material de las armas europeas era más 
resistente y que las hacía mucho más eficaces.  
 
 
 
10.181.- Timmermann, Freddy, El poder español en el desierto de Atacama. Siglo XVI, BHG N° 
16, 2002, 29-48.  
Observa el autor que el afianzamiento del dominio español en la zona de Atacama fue lento y 
que si bien los atacameños fueron obligados a pagar tributo, mantuvieron un cierto nivel de 
autonomía.  
 
 
10.182.- Valenzuela Márquez, Jaime, Sermones contra la autoridad: dos casos del siglo XVIII, 
EC- II, 2002, 281-316.  
Aunque los sermones religiosos en el período hispano tendían a reforzar la autoridad constituida, 
hubo al menos dos casos en que sacerdotes se valieron de la prédica para criticar a la Real 
Audiencia , lo que valió a sus autores las sanciones del caso.  
 
 
10.183.- Vázquez de Acuña y García del Postigo, Isidoro, La expedición marítima del adelantado 
don Diego de Almagro (1535-1537), BAChH N° 111, 2002, 167-195, mapa  
Sobre la preparativos y viajes de las naves que acompañaron a la expedición descubridora de 
Diego de Almagro a Chile. El autor precisa el número de barcos que participaron en la empresa y 
el recorrido de los mismos. Pese al fracaso de la empresa, la exploración marítima permitió 
recoger antecedentes sobre el territorio, los que fueron de utilidad para la expedición de Pedro 
de Valdivia.  
 
 
10.184.- Zamorano Varea, Paulina, Notas sobre la vida y desintegración de la encomienda. 
1700-1720, CDH N° 21, 2001, 37-60.  
El estudio de la encomienda en Chile durante los dos primeros decenios del siglo XVIII muestra 
que si bien esta institución ha perdido importancia económica debido a la disminución de los 
indios sometidos a tributo y la movilidad de los mismos, ella sigue otorgando prestigio social y 
por lo mismo, los encomenderos persisten en su mantención.  
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10.185.- Zúñiga, Jean-Paul, Espagnols d'outre mer. Émigration, métissage et reproduction 
sociale a Santiago du Chili, au 17e siècle. Editions de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris, 2002, (2), v, (1), 5-448, mapa.  
Importante estudio sobre la inmigración española a Chile en el siglo XVII y la inserción de los 
recién llegados en la sociedad local, y más exactamente en Santiago.  
El autor se refiere en general, a la emigración española a América y a las rutas y el viaje, antes 
de abordar la imagen _y la realidad_ de Chile por aquel entonces, la situación de Santiago y los 
itinerarios y motivaciones de los que se dirigían a esta provincia del imperio.  
Una característica de este proceso fue la inserción de los inmigrantes en el estrato superior de la 
sociedad, aunque no hayan tenido una situación similar en España. El autor se refiere a lo que 
llama "la ideología de la limpieza de sangre" en España y a las características de la nobleza en 
Indias, antes de estudiar la organización de la sociedad chilena de entonces y la separación 
entre los españoles y "los otros". De aquí pasa a la actividad de la Iglesia y su labor misional, 
educativa y reguladora y al estudio de la élite de Santiago, que ocupa los últimos tres capítulos 
de la obra. En su conclusión, o "epílogo", el autor destaca las consecuencias de esta migración, 
como elemento para la mantención del modelo hispánico.  
 
 
Véase también 10.322  
  
 
c) INDEPENDENCIA  
 
 
10.186.- Brahm García, Enrique, Mariano Egaña: las raíces ilustradas y liberales del 
conservantismo chileno del siglo XIX, Bicentenario, N° 1, 2002, 133-160.  
El estudio de la actuación de Mariano Egaña como secretario de la Junta de Gobierno de 1813 y 
durante el gobierno de Ramón Freire muestra que su pensamiento tiene raíces tanto ilustradas 
como liberales. Este ideario no se contrapone a su posterior ideario conservador, pues, como 
observa el autor, el conservadurismo chileno es solo una forma moderada del liberalismo 
imperante en la época.  
 
 
10.187.- Escobar Budge, Roberto, O'Higgins y el problema de la cultura, ROH, N° 19, 2002, 84-
93.  
Preocupado por la situación actual en el país, el autor plantea, en forma un tanto difusa, que 
O'Higgins sentó las bases del desarrollo cultural del nuevo Estado chileno.  
 
 
10.188.- Ghymers, Christian, Influencia del maestro sobre el discípulo: el papel de Miranda y 
O'Higgins en la singularidad del caso chileno y su gobernabilidad, ROH, N° 19, 2002, 133-179.  
El autor postula que la excepcional estabilidad institucional y desarrollo económico de Chile en el 
siglo XIX se explica por las políticas aplicadas por Bernardo O'Higgins durante su gobierno, las 
cuales, a su vez, tendrían su origen en las ideas que le transmitiera Francisco de Miranda.  
 
 
 
10.189.- Guerrero Lira, Cristián, La contrarrevolución de la independencia de Chile. Editorial 
Universitaria, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2002, 330, (10).  
En este libro, que corresponde a su tesis doctoral, el autor revisa las ideas existentes sobre la 
llamada "Reconquista" o contrarrevolución de las fuerzas realistas en el proceso independentista 
chileno. Para este efecto hace un interesante análisis de los gobiernos de Osorio y Marcó del 
Pont tanto en sus aspectos políticos como económicos.  
La pugna entre realistas y patriotas, observa el autor, refleja el conflicto de intereses entre los 
mercaderes de Lima que apoyan la causa de la Corona, y el comercio de Buenos Aires que 
representa la emancipación. Por otra parte, el análisis de las medidas represivas _destierros, 
juicios y secuestros de bienes_ llevadas a cabo por uno y otro bando muestran que, 
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contrariamente a lo que ha sostenido la historiografía clásica chilena, las autoridades realistas no 
fueron tan drásticas como los patriotas.  
Incluye varios anexos con listas de funcionarios y de exiliados a Cuyo, Juan Fernández y Perú, y 
cuentas de la Real Hacienda.  
 
 
10.190.- Ibáñez Vergara, Jorge, El pensamiento republicano de O'Higgins, ROH N° 19, 2002, 60-
66.  
El autor destaca la defensa de las ideas republicanas que hace Bernardo O'Higgins frente a las 
propuestas monárquicas de San Martín.  
 
 
10.191.- Piwonka Figueroa, Gonzalo, Chopitea y Echeverría. Dos empresarios, afines y 
políticamente antagónicos, del Siglo XIX. Santiago, Impreso por LOM Ediciones, 2002, 73, (3).  
Corresponde al artículo publicado en Dimensión Histórica de Chile N° 15-16, 1999-2000, 101-
166.  
 
 
10.192.- Piwonka Figueroa, Gonzalo, Condición de los extranjeros y noción jurídica de la 
nacionalidad durante la emancipación política; 1812-1822, RHC Nos 11-12 2001-2002, 29-54.  
El autor examina el concepto de nacionalidad chilena en los distintos momentos entre 1812 y 
1822 y las políticas adoptada por las autoridades respecto a la concesión de cartas de ciudadanía 
a los extranjeros nacidos en España y otros lugares.  
 
10.193.- Veneros Ruiz-Tagle, Diana, Motivos y factores tras la gesta de independencia de Chile, 
ROH, N° 19, 2002, 239-258.  
Desde la perspectiva de la "psicohistoria" la profesora Veneros vuelve sobre la idea que la 
condición de hijo ilegítimo de O'Higgins, la falta de hogar estable y el no reconocimiento paterno 
influyeron marcadamente en la personalidad del prócer y en su ideario emancipador. La corona 
española, a su juicio, representaría la figura paterna y la madre, más cercana, a la patria 
chilena.  
  
 
d) REPÚBLICA  
 
 
10.194.- Angell, Alan, The Pinochet factor in Chilean Politics, Bicentenario, N° 1, 2002, 53-73.  
El autor aprecia una gradual erosión del legado político de Augusto Pinochet y de su influencia 
personal desde el retorno a la democracia en 1990.  
 
 
10.195.- Barros, Robert, Constitutionalism and Dictatorship. Pinochet, the Junta and the 1980 
Constitution, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, xviii, 349, (1).  
El autor sostiene que, a diferencia de las concepciones tradicionales sobre el poder irrestricto de 
los regímenes autoritarios, es posible que estos fijen limitaciones a su propio poder como 
sucedió con el gobierno militar de Chile. Los poderes de este se vieron limitados en mayor o 
menor medida por el formalismo legal existente, como era el caso de los Decretos Leyes, la 
separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la subsistencia del Poder Judicial. Aunque 
promovida por el propio gobierno militar, la Constitución de 1980 estableció un marco 
institucional que limitaba los poderes del gobierno y su duración. Debe ser considerada, pues, no 
un instrumento para la perpetuación del gobierno militar sino un medio para fijar el carácter del 
régimen que debía sucederle.  
 
 
10.196.- Brahm García, Enrique, El debate en torno al régimen de gobierno en Chile entre 1865 
y 1971 [sic], RChHD N° 18, 1999-2000, 297-310.  
Los debates en torno a la reforma de la Constitución Política entre los años 1865 y 1871 
destacan el excesivo presidencialismo de la misma en detrimento de las facultades del Congreso, 
a la vez que se introducen prácticas políticas que apuntan al futuro sistema parlamentario.  
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10.197.- Brahm García, Enrique, La perversión de la cultura jurídica chilena durante el gobierno 
de la Unidad Popular. "Resquicios legales" y derecho de propiedad, RChHD N° 18, 1999-2000, 
335-349.  
El autor estudia los diferentes mecanismos _conocidos genéricamente como "resquicios 
legales"_ que usó el régimen de la Unidad Popular para apropiarse de las empresas privadas. 
Estos incluyen las requisiciones, la intervención de empresas mediante decretos de reanudación 
de faenas, expropiaciones, el incumplimiento por parte del gobierno de las resoluciones 
judiciales y la apertura de poderes de compra de acciones. Estas medidas, concluye el autor, no 
son más que la culminación de un proceso de socialización de la propiedad que se venía 
observando desde la década de 1920.  
 
 
 
10.198.- Bravo Lira, Bernardino, Gobiernos conservadores y proyectos nacionales en Chile, 
Proyectos Nacionales, 2002, 39-53.  
Luego de una consideración sobre el empleo del término conservador para referirse a los 
decenios pelucones, y la incongruencia entre la existencia de proyectos reformadores y 
conservadurismo, el autor reseña las ideas subyacentes al orden político de ese período.  
 
 
10.199.- Castedo, Leopoldo, Chile: Vida y muerte de la República Parlamentaria. (De Balmaceda 
a Alessandri). Prólogo de Ricardo Lagos, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, 357, (1).  
Este libro corresponde a una versión revisada del trabajo que publicó el autor a modo de 
continuación del Resumen de la Historia de Chile de Francisco A. Encina en 1982 (Vid. 3.781). La 
obra está centrada en el acontecer político, sin perjuicio de abordar someramente la situación 
económica y monetaria del país, algunos movimientos sociales y las relaciones internacionales. 
Está estructurada en cinco partes: la primera entrega el contexto general de Chile en 1891; las 
tres siguientes cubren las presidencias de Jorge Montt, Errázuriz Echaurren, Riesco, Pedro Montt, 
Barros Luco y Sanfuentes, agrupadas estas por decenios, mientras que la última está dedicada 
al gobierno de Alessandri y los sucesos de 1924 y 1925.  
 
 
10.200.- Corvalán Márquez, Luis, El Proyecto Conservador, Proyectos Nacionales, 2002, 55-60.  
Compara someramente las ideas políticas de conservadores y liberales en el Chile del siglo XIX.  
 
 
10.201.- Couyoumdjian, Juan Ricardo; Rozas, Eliana y Tocornal, Josefina, La Hora 1935-1951. 
Trayectoria de un diario político, Ediciones Universidad Católica de Chile Santiago, 2002, 310, 
(1), ilustraciones.  
Este libro fue reseñado en Historia 36.  
 
10.202.- Díaz Acevedo, Joel; Quezada Arias, Edgardo, Estado, Reforma Agraria y campesinos. 
Antecedentes para explicar el proceso de Reforma Agraria chileno, RHC Nos 11-12 2001-2002, 
85-97.  
La Reforma Agraria chilena, señala el autor, fue un proceso político dirigido por los partidos en 
vez de un movimiento destinado a favorecer a los campesinos, y solo cambió su dependencia de 
los patrones por la dependencia del Estado.  
 
Donoso R., Marina Vid. 10.222  
 
 
10.203.- Etchepare Jensen, Jaime Antonio, Rasgos de la evolución de los partidos políticos en 
Concepción y su área regional, 1891-2001, RHC Nos 11-12 2001-2002, 101-117.  
El autor señala los rasgos principales de la evolución de los partidos políticos en Chile entre 1891 
y 2001 a nivel nacional, agregando algunas referencias a lo que sucede en la zona de 
Concepción, donde el electorado tiende hacia el centro político.  
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10.204.- Fermandois, Joaquín, El sistema Corfo y la época del "subsidio" en Chile, 1939-1973, 
Bicentenario, N° 2, 2002, 23-52.  
Al analizar el debate sobre economía política en el período indicado, el autor observa una 
tendencia de los chilenos de esperar ayuda o subsidio de los Estados Unidos y otros países más 
prósperos para ayudar a Chile a salir de su "subdesarrollo". Aprovecha la oportunidad, asimismo, 
para desmitificar la idea generalizada que Chile no recibió un precio equitativo por el cobre que 
vendía en el extranjero.  
 
 
10.205.- Fernández Navarro, María Elisa, Integración de la mujer en política: la mujer chilena en 
las elecciones presidenciales y el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, 1952-1958, CDH, N° 22, 
diciembre 2002, 149-183, cuadros.  
La autora analiza los mecanismos utilizados por la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo para 
atraer el apoyo de las mujeres que votaban por primera vez en una elección presidencial.  
 
 
Fernández Ulloa, Marco Vid. 10.236  
 
 
10.206.- García Millé, Leonor, A Chilean in Europe after the 1848 revolutions, en Guy Thomson 
(ed) The European Revolutions of 1848 and the Americas, Institute of Latin American Studies, 
Londres, 2002, 142-158.  
Luego de una referencia a Benjamín Vicuña Mackenna y su participación en los movimientos 
liberales de los años 40 y 50, la autora revisa sus Páginas de mi diario, en las que registra sus 
impresiones sobre Europa tras los sucesos de 1848 y en particular sobre los vestigios de las 
revoluciones que sacudieron a ese continente.  
 
 
 
10.207.- Gazmuri, Cristián, Las revoluciones europeas de 1848 y su influencia en la historia 
política de Chile, en Guy Thomson (ed) The European Revolutions of 1848 and the Americas. 
Institute of Latin American Studies, Londres, 2002, 159-190.  
El primer Club de la Reforma y la Sociedad de la Igualdad aparecen como proyecciones del 
ambiente revolucionario europeo en 1848, si bien con caracteres distintos. El profesor Gazmuri, 
buen conocedor del tema, se refiere brevemente a la campaña de los "igualitarios" contra el 
gobierno de Montt y la Iglesia hasta su disolución por la autoridad. Su legado más importante, 
sin embargo, fue el afianzamiento del ideario laico y liberal, la introducción de nuevas formas de 
sociabilidad política tomadas del modelo francés, y la destacada figuración posterior de una 
generación de políticos liberales y radicales formado en aquella época. Por último, identifica 
posible herencia del '48 chileno en el mundo popular.  
 
 
10.208.- Gazmuri Riveros, Cristián, Libros e ideas políticas ilustradas y la Independencia de 
Chile, Proyectos Nacionales, 2002, 15-37.  
Como introducción al coloquio sobre proyectos nacionales en Chile, el profesor Gazmuri se 
refiere al influjo de las ideas de la Ilustración francesas en torno a los años de la Independencia 
y las diferentes formas como fueron recibidas.  
 
 
10.209.- Grez Toso, Sergio, El Proyecto Popular en el siglo XIX, Proyectos Nacionales, 2002, 
107-112.  
El autor señala los elementos que confirman la existencia de un movimiento popular en Chile del 
siglo XIX y la existencia de una conciencia generalizada dentro del mismo sobre la necesidad de 
regenerar el pueblo y democratizar la sociedad.  
 
 
10.210.- Guzmán C., César, Discurso(s) de la elite sobre Arturo Alessandri Palma en la campaña 
presidencial de 1920, APG N° 4, 2001, 215-244.  
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Luego de una extensa disquisición sobre el marco conceptual de su tema, el autor plantea que 
los editoriales y artículos de El Mercurio de Santiago y de El Diario Ilustrado reflejarían el temor 
de conservadores y liberales ante la amenaza que representaba la candidatura de Arturo 
Alessandri en 1920 y cuyo triunfo representaría un reconocimiento a la existencia de la Cuestión 
Social.  
 
 
10.211.- Herrera González, Patricio, La Cuestión de Arauco. Un problema de dignidad nacional 
durante el siglo XIX, Proyectos Nacionales, 2002, 75-88.  
El araucano que fue considerado un símbolo de libertad en los años de la Independencia, pasó a 
ser visto como representante de un pueblo primitivo que se debía incorporar a la civilización. El 
autor concluye por lamentar la forma como se chilenizó esa región del país.  
 
 
Herrera G., Patricio Vid. 10.224  
 
 
10.212.- Hidalgo, Rodrigo, Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile. Una mirada 
retrospectiva a la acción del Estado en las primeras décadas del siglo XX, Eure, Vol. XXVIII, N° 
83, 2002, 83-106, mapa  
No obstante la acción de la beneficencia católica y particulares, la falta de viviendas para los 
sectores populares llevó al gobierno a promover la aprobación de la Ley de Habitaciones Obreras 
en 1906. Los magros resultados de esta, llevaron a la Ley de Habitaciones Baratas de 1925, que 
logró mejores resultados. El autor señala los principales conjuntos habitacionales construidos en 
Santiago con los distintos regímenes y recoge el debate en torno a estas leyes.  
 
 
10.213.- Ibáñez Santa María, Adolfo, Los ingenieros: la elite tecnocrática chilena 1924-1950, 
Minoranze, 2000, 195-214.  
El autor destaca la primacía que ejerció el gremio de los ingenieros en las nuevas orientaciones 
del Estado chileno a partir de 1924. Con una perspectiva prosopográfica analiza los distintos 
grupos de estos profesionales, conforme a sus generaciones y áreas de acción, estableciendo las 
características de cada uno y las conexiones entre los mismos.  
 
 
10.214.- Illanes O., M. Angélica, En torno a la noción de Proyecto Popular en Chile, Proyectos 
Nacionales, 2002, 95-106.  
Luego de diversas consideraciones sobre el significado del término "popular", la autora concluye 
que existió un proyecto nacional de este sector, que, en distintas etapas, se prolonga desde 
finales del siglo XIX hasta 1973.  
 
 
10.215.- Leiva Sebastián, "De la toma de terrenos a la toma del poder": el campamento "Nueva 
La Habana" y una nueva óptica para la movilización poblacional, RHSM N° 6, 2002, 109-123.  
La organización interna del campamento "Nueva La Habana" de Santiago estuvo controlada por 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que buscaba instrumentalizar el movimiento 
poblacional conforme a las ideas marxistas sobre la la conquista del poder y construcción del 
socialismo.  
 
 
10.216.- Londregan, John B., Legislative Institutions and Ideology in Chile, Cambridge University 
Press, Cambridge (GB) 2000, x, 280, (6).  
El autor comienza por un análisis de los orígenes de la Constitución de 1980 y las restricciones 
que ella impone en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo especialmente a partir de 
1990. Para estudiar esto último, se refiere a los trámites del proceso legislativo y al 
funcionamiento y votaciones en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Educación y 
Constitución del Senado aprovechando el hecho que se puede conocer en detalle las votaciones 
al interior de las mismas. Estos comités fueron seleccionados por abordar temas que reflejan las 
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diferencias entre gobierno y oposición. El autor termina por formular un modelo respecto a las 
posibilidades de alcanzar consensos y grados de diferencias políticas.  
 
10.217.- Martinic Drpic, Zvonimir, Relaciones Iglesia-Estado en Chile, desde 1820 hasta la 
muerte del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso en 1878, Archivum, N° 4 2002, 21.28.  
Recoge algunos hitos en las relaciones entre al Iglesia y Estado en el período indicado.  
 
 
10.218.- Massardo, Jaime, Proyecto Nacional y Clases Subalternas. Elementos de reconstrucción 
crítica del paisaje político chileno hacia 1910, Proyectos Nacionales, 2002, 129-147.  
A juicio del autor, la idea de nación promovida por la elite chilena en los años del Centenario de 
la Independencia fue impuesta al resto de la sociedad chilena como una suerte de forma de 
dominación.  
 
 
10.219.- Nahuelcura, A., Juan Carlos, Dificultades de la actividad portuaria chilena durante los 
primeros meses del bloqueo de la escuadra del Pacífico (septiembre-diciembre 1865), Archivum, 
N° 4, 2002, 29-42.  
Acerca de las medidas económicas y financiaras adoptadas por el Gobierno a raíz de la guerra 
contra España en 1865, y los efectos de dicho conflicto sobre la actividad comercial y portuaria 
en las provincias de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Concepción.  
 
 
 
10.220.- Nicoletti, María Andrea, El obispo de Nevares y la Pastoral de Migraciones: la defensa 
de los derechos humanos de los migrantes chilenos (1973-1990), RET N° 7, primer semestre 
2002, 181-204.  
Sobre la labor desarrollada por la Pastoral de Migraciones de la diócesis de Neuquén con los 
chilenos que emigraron a esa zona tanto por motivos políticos como económicos durante el 
gobierno militar.  
 
10.221.- Ossandón Bujevic, Carlos, Zig-Zag o la imagen como gozo. Mapocho, N° 51, primer 
semestre 2002, 219-234, ilustraciones.  
Con la aparición de la revista Zig-Zag en 1905 se inicia en Chile la publicación de revistas o 
magazines en las que la imagen tiene un papel más relevante que el texto.  
 
10.222.- Palma A., Daniel y Donoso R., Marina, Letras pililas en la prensa chilena (1875-1898), 
Contribuciones, N° 130, 2002, 133-158, ilustraciones.  
Se estudian los principales temas abordados en El Padre Cobos (1881-1883) y El Jeneral Pililo 
(1896-1898) dos periódicos satíricos ilustrados dirigidos por Juan Rafael Allende. En ellos se 
critica la intervención electoral y la Iglesia junto con la defensa de los sectores populares.  
Incluye lista de periódicos de J. R. Allende.  
 
 
10.223.- Paredes, Alejandro, La crisis política chilena de 1973 y la migración a Mendoza, RET N° 
7, primer semestre 2002, 91-113.  
Sobre los emigrados chilenos a Mendoza entre septiembre de 1973 y febrero de 1975 y las 
características de este grupo.  
 
 
10.224.- Parentini, G., Luis Carlos; y Herrera G., Patricio, Araucanía maldita: su imagen a través 
de la prensa (1820-1860), BHG N° 16, 2002, 103-127.  
La visión de los araucanos como un pueblo bárbaro que entrega la prensa de Concepción a partir 
de la década de 1830, manifiesta la preocupación de la dirigencia penquista por los ataques de 
los indios a la vez que contribuyó a crear conciencia en el gobierno central sobre la necesidad de 
integrar la Araucanía al territorio nacional:  
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10.225.- Peñaloza P., Carla, La campaña del terror de 1970: antiguos y nuevos temores. APG N° 
4, 2001, 301-319.  
Al decir de la autora, la llamada campaña del terror de 1970 fue urdida "de parte del gobierno 
norteamericano a través de la CIA y algunos dirigentes de la derecha chilena" para evitar la 
victoria de Allende. Las medidas adoptadas por la Unidad Popular, resultarían a su juicio una 
confirmación de dichos temores y una justificación para la intervención militar y sus 
consecuencias.  
 
 
10.226.- Peralta, Ariel, Acerca de la supuesta originalidad del sistema político chileno, Proyectos 
Nacionales, 2002, 149-154.  
Consideraciones críticas sobre el sistema político de Chile y de América Latina  
 
 
10.227.- Power, Margaret, Right-wing Women in Chile. Feminine power and the struggle against 
Allende 1964-1973, University Park, (Pennsylvania), Pennsylvania State University Press, 2002, 
XXII, 311, (3).  
Este libro sobre la participación femenina en la oposición al régimen de la Unidad Popular fue 
reseñado en Historia 36, 2002, pp. 477-480.  
 
 
Quezada Arias, Edgardo Vid. 10.202  
 
 
10.228.- Rinke, Stefan, Cultura de masas, reforma y nacionalismo en Chile. 1910-1931, 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 
Santiago, 2002, 174, (10)  
El autor estudia el proceso de modernización de Chile en la segunda y tercera década del siglo 
XX desde tres perspectivas, que corresponden a otras tantas partes de la obra. En la primera el 
autor se refiere a la cultura de masas y las nuevas formas de comunicación y entretención 
masivas con especial énfasis en el cine. La segunda se refiere al régimen laboral en las grandes 
compañías mineras norteamericanas y las medidas sociales de inspiración estadounidense como 
el Código Sanitario y el frustrado intento de imponer la prohibición de consumo de alcohol. Por 
último, el autor se refiere al ideario nacionalista que se manifiesta en la búsqueda de una 
identidad chilena y latinoamericana y un nacionalismo económico.  
 
 
Rozas, Eliana Vid. 10.201  
 
 
10.229.- Sagredo, Rafael, Balmaceda, político liberal, Proyectos Nacionales, 2002, 89-93.  
Destaca la labor modernizadora de este mandatario, exponente del "proyecto liberal".  
 
 
10.230.- Salazar V., Gabriel, Proyecto histórico social y discurso político nacional. Chile, siglo 
XIX, Proyectos Nacionales, 2002, 155-164.  
Sobre el sistema político, económico y social chileno impuesto por la oligarquía mercantil en el 
siglo XIX y la subordinación de las clases populares.  
 
 
10.231.- Samaniego M., Augusto, Octubre al Rojo. Fulgor y Agonía de "La Unidad de los 
Trabajadores". Chile 1972; la dualidad de estrategias en la UP; huelgas de empresarios y 
profesionales; la CUT y los cordones industriales, Contribuciones, N° 130, 2002, 1-22.  
Como resultado de la pérdida de la unidad dentro de la Central Unica de Trabajadores y la 
formación de los llamados "cordones industriales" _organización de obreros industriales por 
sectores de la ciudad_ se produjo una pérdida de efectividad política de aquella.  
 
10.232.- San Francisco Reyes, Alejandro, Chile y el fin de la historia, Bicentenario, N° 1, 2002, 
5-51.  
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Luego de señalar los principales rasgos de la historia de Chile en el siglo XX, el autor observa, 
frente al postulado de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, que si bien hay consensos 
sobre la democracia política y la economía liberal, los actuales debates públicos demuestran que 
la historia no ha acabado.  
 
10.233.- San Francisco, Alejandro, La Gran Convención del Partido Liberal Democrático de 1893. 
Un hito en la reorganización del balmacedismo después de la guerra civil chilena de 1891, 
Historia 36, 2003, 333-377.  
El autor se refiere al contexto político y al desarrollo de la convención del Partido Liberal 
Democrático efectuada en Talca en 1893. En esa oportunidad, el partido reafirmó la línea 
sostenida por Balmaceda sobre el régimen representativo presidencial, sin perjuicio de participar 
en la vida política dentro del sistema parlamentario, lo que implicaba abandonar las posturas 
más extremas.  
 
 
10.234.- Siavelis, Peter M., The President and Congress in Postauthoritarian Chile. Institutional 
constraints to democratic consolidation, The Pennsylvania State University Press, University 
Park, Pa. 2000, xxv, (1), 245, (1).  
El autor plantea que el presidencialismo exagerado de la Constitución de 1980 ha debilitado el 
papel del Congreso como arena de negociación política para la formación de consensos. Si bien 
reconoce las excelentes relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento durante los gobiernos de 
Aylwin y Frei estima que estos logros son producto del contexto político y económico y no del 
sistema constitucional, recomendando diversas reformas a la carta fundamental.  
 
 
10.235.- Silva, Patricio, Democratisation and State-Civil Society Relations in Chile, 1983-2000: 
From Effervescence to Deactivation, IANJLAS, Vol. XXXII, N° 2, 2002, 73-96.  
El autor postula que las políticas económicas liberales sumadas al autoritarismo del gobierno 
militar desarticularon a la sociedad civil. Si bien esta mostró su fuerza en las protestas políticas 
que siguieron a la crisis económica de comienzos de los 80, los escasos resultados prácticos de 
este movimiento, sumados a la adopción del modelo económico neoliberal, habrían amainado el 
interés de la sociedad por la cosa pública.  
 
 
10.236.- Soto Gamboa, Ángel y Fernández Ulloa, Marco, El pensamiento político de la Derecha 
chilena en los '60: el Partido Nacional, Bicentenario, N° 2, 2002, 87-116.  
Sobre la creación del Partido Nacional en 1966 por efecto de la crisis de identidad y 
representación que afectaba a la derecha política en Chile. Los autores se refieren a las fuentes 
doctrinarias, a los postulados del partido y sus principales figuras.  
 
 
 
10.237.- Stuven, Ana María, Republicanismo y Liberalismo en la primera mitad del siglo XIX: 
¿Hubo proyecto liberal en Chile? Proyectos Nacionales, 2002, pp. 61-73.  
La autora observa que hasta mediados del siglo XIX existía un consenso entre liberales y 
conservadores respecto al orden político, salvo en lo relativo a las libertades individuales. Sin 
embargo, en la segunda mitad de al centuria aumentan las diferencias entre ambos a raíz de la 
secularización de la sociedad.  
Este mismo trabajo apareció en la Revista Libertador O'Higgins, N° 19, 2002, pp. 259-272.  
 
 
10.238.- Subercaseaux, Bernardo, Pensamiento operante y construcción de nación durante el 
siglo XIX, Proyectos Nacionales, 2002, 165-171.  
Sobre la construcción de idea de nación en Chile durante el siglo XIX a través del discurso de los 
grupos dirigentes.  
 
 
Tocornal, Josefina , Vid. 10.201  
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10.239.- Uliánova, Olga, El Partido Comunista chileno durante al dictadura de Carlos Ibáñez 
1927-1931): primera clandestinidad y "bolchevización" estaliniana, BAChH N° 111, 2002, 385-
436.  
La autora estudia la relación entre el Partido Comunista chileno y la internacional comunista a 
partir de los archivos del Komintern en Moscú. El debilitamiento del comunismo chileno a raíz de 
las persecuciones del gobierno de Ibáñez facilitó el propósito del Secretariado Sudamericano del 
Komintern de someter a la colectividad chilena a las directrices de la Unión Soviética.  
 
 
10.240.- Vicuña, Manuel, Dar la razón al corazón: el arte de la oratoria en el Chile republicano, 
Mapocho N° 51, primer semestre 2002, 175-218.  
El presente artículo corresponde a una síntesis de su libro sobre la oratoria en Chile durante el 
siglo XIX y primera parte del XX. Ver ficha siguiente.  
 
 
10.241.- Vicuña, Manuel Hombres de palabras. Oradores, tribunos y predicadores, Editorial 
Sudamericana, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2002, 163, (3).  
Este libro, que recoge un antiguo interés del autor se refiere al cultivo de la oratoria en Chile 
durante los siglos XIX y XX. Consciente de que la fascinación que ejerce el orador no radica 
tanto en las palabras como en las inflexiones y timbre de la voz, las expresiones corporales y la 
pasión con que transmite sus ideas, deja mayormente de lado el estudio de los textos y la 
personalidad de los maestros de la elocuencia para concentrarse en la importancia que reviste el 
cultivo de este género, especialmente en la vida política del país.  
En vez, el autor se adentra en el cultivo de la oratoria en Chile, la forma y lugares donde se 
enseñaba y su lugar en la vida republicana. En el Congreso, la elocuencia del tribuno resultaba 
decisiva, la palabra del tribuno resultaba importante a la hora de allegar voluntades, ya que si 
bien el Ejecutivo podía contar con una mayoría oficialista, los parlamentarios gobiernistas de 
entonces no siempre acataban la voluntad del Presidente. El cultivo de la elocuencia era 
igualmente importante para los eclesiásticos, y su formación incluía el adiestramiento para 
hablar desde el púlpito.  
En la sociedad de masas del siglo XX, influida por los medios de comunicación, las cualidades 
oratorias siguen teniendo un papel relevante, tanto entre los tribunos populares que actúan 
dentro del sistema como en los agitadores anónimos.  
Se incluye un extenso ensayo bibliográfico al final de la obra.  
 
 
10.242.- Yáñez Villanueva, Felipe, Poder, sociedad y organizaciones intermedias. Flujo y reflujo 
de la contraposición entre Estado y Sociedad en el Viejo y en el Nuevo Mundo: el caso chileno, 
RChHD N° 18, 1999-2000, 351-376.  
Tomando el caso de Chile, el autor observa cómo las organizaciones intermedias, 
específicamente los sindicatos y asociaciones profesionales, adquieren o pierden influencia en su 
posición entre los individuos y el Estado, conforme a las ideas políticas en boga.  
 
 
Véanse también Nos 10.320 y 10.463  
 
 IV Historia Especial  
 
 
A) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA  
 
10.243.- Barrios Valdés, Marciano, Algunas notas sobre las misiones franciscanas en la 
Araucanía. Siglo XIX, AHICh Vol. 20, 2002, 63-74.  
El autor se refiere a la organización de las misiones franciscanas en la Araucanía y las 
dificultades que enfrentaban los religiosos en su labor a raíz de la política indígena vigente.  
 
 
10.244.- Barrios Valdés, Marciano, Revistas teológicas chilenas, AHIg 2000, 349-359.  
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El autor entrega una breve reseña histórica de las principales revistas de interés teológico 
publicadas en Chile durante el siglo XX: la Revista Católica, que data de 1843, Estudios, los 
Anales de la Facultad de Teología, Política y Espíritu, Mensaje, Finis Terrae y Teología y Vida,  
 
10.245.- Concha Contreras, María Inés, La acción pastoral en la arquidiócesis de Santiago, 
1840-1870: algunas dificultades, AHICh Vol. 20, 2002, 53-62.  
La actividad pastoral en la arquidiócesis de Santiago durante el período indicado se vio 
dificultada por la dependencia de los párrocos de la autoridad civil, la dispersión de los fieles y 
las distancias, y los problemas económicos de las parroquias. La autora se refiere a estos 
obstáculos y a los intentos del arzobispo Rafael V. Valdivieso para superarlos.  
 
 
10.246.- Enríquez Agrazar, Lucrecia, El cabildo eclesiástico de Santiago de Chile en el siglo 
XVIII: carreras, ascensos y estrategias en el camino hacia el obispado, BAChH N° 111, 2002, 
237-265.  
En este anticipo de su tesis doctoral, la autora se refiere a la naturaleza y funciones de los 
cabildos eclesiásticos de las diócesis hispanoamericanas y los principales factores que explican 
las diferencias en las carreras de los canónigos de la catedral de Santiago, a saber, sus grados 
académicos, su edad y lugar de nacimiento, y sus influencias familiares y sociales. Se considera 
especialmente la trayectoria de los cinco chilenos, ex miembros del cabildo, que alcanzaron 
finalmente la mitra episcopal en América  
 
 
10.247.- Fernández, Jaime Justo, La visita ad limina de D. José Hipólito Salas, obispo de 
Concepción, en 1876, Plenitudo Legis Dilecto, homenaje al profesor Dr. Fernando Retamal 
Fuentes, Pbro. Antonio Rehbein y Augusto Rojas, eds. AFT Vol. LII, Santiago 2002, 389-404.  
El autor resume el contenido de la relación Ad limina de la diócesis de Concepción 
correspondiente al decenio 1865-1875 presentada por Mons. Salas, haciendo especial referencia 
a las peticiones del prelado y la respuesta de la Sagrada Congregación del Concilio a las mismas. 
Se reproduce el texto de este último documento y se agrega una lista de las relaciones Ad limina 
de dicha diócesis conservadas en el Archivo Vaticano.  
 
 
10.248.- González Pizarro, José Antonio, El catolicismo en el desierto de Atacama, Iglesia, 
Sociedad, Cultura. 1557-1987. Ediciones  
Universitarias, Universidad Católica del Norte, Antofagasta 2002, 345, (3), ilustraciones.  
Esta historia de la presencia de la Iglesia en lo que era la provincia de Antofagasta comienza con 
los primeros esfuerzos evangelizadores en la zona para luego reseñar en forma muy breve la 
situación bajo el dominio boliviano. La narración se hace más pormenorizada a partir del 
nombramiento de Mons. Luis Silva Lezaeta, vicario apostólico y luego obispo de Antofagasta.  
La labor del prelado y sus sucesores estuvo orientada a fortalecer la presencia de la Iglesia en la 
ciudad y a extender la actividad misional a las oficinas salitreras y campamentos mineros. A su 
vez el autor se refiere a los movimientos católicos en Antofagasta en los años 30 y 40, los 
colegios de Iglesia, la religiosidad popular, la creación del seminario diocesano y la fundación de 
la Universidad Católica del Norte en 1957. El último capítulo está dedicado a la creación de la 
arquidiócesis en 1967 y a la obra de sus arzobispos con especial referencia a Mons. Carlos 
Oviedo Cavada.  
En los apéndices se entrega un listado de sacerdotes que sirvieron en la diócesis y se reproduce 
un artículo de Mons. Silva Lezaeta sobre el vicariato Apostólico en Antofagasta publicado 
originalmente en 1910.  
 
 
10.249.- Leal Pino, Cristián, El mundo privado de los curas y párrocos en el tránsito del siglo XIX 
al XX. Arzobispado de Santiago de Chile, TE Nos 11-12, 2001-2002, 233-257.  
A través de la documentación en el archivo del Arzobispado y el Boletín Eclesiástico, el autor 
estudia las dificultades que enfrentan los párrocos en su labor pastoral y en la administración de 
sus parroquias.  
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10.250.- Nardocci R., Fr. Isaías, El convento de el Almendral de San Felipe. Transcripción y 
presentación de Fr. Rigoberto Iturriaga C., Publicaciones del Archivo Franciscano, 75, Santiago, 
2002, 68, (4), láminas.  
Crónica del convento de El Almendral de San Felipe fundado originalmente en 1860 bajo la 
dependencia del Colegio misionero de Castro. Una primera parte se refiere a los principales hitos 
desde su establecimiento y construcción hasta 1878 cuando el P. Nardocci asumió como 
presidente del mismo. La segunda parte, más detallada, contiene además datos sobre la fábrica 
y adornos, las actividades misionales y la vida interna en el convento hasta 1884.  
En un apéndice se reproducen diez documentos relativos al convento fechados entre 1860 y 
1929, cuando se erigió esa casa en parroquia.  
La prestación del P. Iturriaga explica la situación jurisdiccional del convento y entrega algunos 
datos y comentarios sobre el autor y su obra.  
 
 
10.251.- Martí Gilabert, Francisco, La misión en Chile del futuro Papa Pío IX; AHIg X, 2000, 235-
258 y X, 2001, 281-321.  
La primera parte de este estudio sobre la misión apostólica de Juan Muzi a Chile en 1823-24, se 
refiere a la visita de José Ignacio Cienfuegos a Roma para establecer lazos entre el nuevo 
gobierno y la Santa Sede, a los preparativos del viaje y su desarrollo hasta Buenos Aires. La 
segunda parte trata sobre su visita a Chile, las conversaciones con las autoridades y su regreso. 
La misión resultó un fracaso por cuanto mientras el gobierno republicano pretendía mantener el 
régimen de patronato heredado de la monarquía, las autoridades pontificias pensaban 
restablecer los derechos del papado sobre la iglesia chilena.  
 
10.252.- Millar Carvacho, René, Recepción de Lacunza en Chile, AHIg XI, 2002, 129-140.  
La Venida del Mesías en Gloria y Majestad de Manuel Lacunza fue conocida en Chile en vida del 
autor a través de copias manuscritas y suscitó una refutación en la época. Cada cierto tiempo 
_señala el autor_ laicos y religiosos se han envuelto en polémica, defendiendo o criticando sus 
planteamientos hasta tiempos recientes, a veces desde perspectivas bastante distantes del texto 
original.  
 
 
10.253.- Millar Carvacho, René, Un grupo milenarista en Santiago de Chile en la década del 
treinta, En Utopía, mesianismo y milenarismo. Experiencias latinoamericanas, Zaballa 
Beascoechea, Ana de (comp.) Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2002, 113-136.  
El autor se refiere a la difusión en Chile de la obra de Manuel Lacunza a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, y en particular al grupo de jóvenes católicos que se formó en torno al 
presbítero Juan Salas Infante quien comentaba sus doctrinas. La difusión del milenarismo 
mitigado generó un debate público y llevó a la Conferencia Episcopal a prohibir la enseñanza de 
esta doctrina en 1940, postura que fue ratificada por un decreto de la Santa Sede por ser 
insegura.  
 
 
10.254.- Pape F., S.D.V., Carlos, La congregación del Verbo Divino en Chile (1900-2000). Cien 
años entre el pasado y el futuro. AHICh Vol. 20, 2002, 153-174.  
Al cumplirse el centenario del establecimiento de la Congregación del Verbo Divino en Chile el 
autor pasa revista a la labor realizada en el período, especialmente en la fundación de colegios y 
la atención de parroquias.  
 
 
10.255.- Pérez Walker, SS. CC., María del Carmen, Semillas y Cantares. Historia de las religiosas 
de los SS.CC. en Chile 1838-1998,  
Pehuén Editores, Santiago, 2002, 200, (4), ilustraciones.  
Historia de las religiosas de los Sagrados Corazones en Chile desde su llegada al país en 1838. 
La autora se refiere primeramente a los orígenes de esta congregación en Francia para luego dar 
cuenta del viaje del primer contingente de monjas y su instalación en Valparaíso, y la posterior 
apertura de colegios en Santiago y otras ciudades. Seguidamente, se detalla la obra educacional 
de la congregación y las características de su pedagogía centrándose en el colegio de la calle 
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Santa Rosa, luego trasladado al convento de Ñuñoa, más tarde el Campus Oriente de la 
Universidad Católica.  
 
 
10.256.- Villavicencio, Gustavo, Santuarios de América (I), Humanitas 26, otoño 2002, 298-303.  
Sobre los santuarios y festividades de N. S. del Rosario en Andacollo y de San Cayetano de 
Liniers en Buenos Aires.  
 
 
Véanse también Nos 10.088, 10.458  
  
 
b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 
 
10.257.- Arancibia Mattar, Jaime, Responsabilidad de los gobernantes por daños y perjuicios 
causados a los gobernados en Chile indiano. Once casos de jurisprudencia. (1552-1798) RChHD 
N° 18, 1999-2000, 53-83.  
La legislación hispana e indiana contemplaban la responsabilidad personal de los gobernantes 
por los daños materiales causados a los gobernados. El autor estudia once demandas judiciales 
presentadas por los afectados en estos casos; en nueve de ellas las indemnizaciones fueron de 
cargo del demandado, en una el pago recayó sobre la Real Hacienda y en la otra sobre el Cabildo 
de Santiago como representante de al comunidad.  
Se reproducen las sentencias de nueve casos cuyos expedientes están en el archivo de la Real 
Audiencia.  
 
 
10.258.- Castelletti Font, Claudia, De la suplicación de la ley en Indias y la Lex Particularis 
indiana. La opinión de Juan del Corral Calvo de la Torre (1665-1737), RChHD N° 18, 1999-2000, 
85-100.  
La petición del oidor futurario de la Audiencia de Chile Juan del Corral Calvo de la Torre respecto 
a la decisión de la Corona de privarle de su sueldo con el fin de financiar gastos de guerra, sirve 
de base al autor para analizar los precedentes y características del recurso de suplicación en 
Indias.  
 
 
10.259.- Dávila Campusano, Óscar, Diccionarios de jurisprudencia chilenos en el siglo XIX, 
Homenaje. Cincuenta años de vida académica del profesor Ismael Bustos Concha, Universidad 
Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 2002, 77-82.  
Los diccionarios jurídicos, parte de la literatura jurídica chilena de la segunda mitad del siglo 
XIX, están basados en la jurisprudencia de los tribunales conforme se publicaban en la Revista 
Forense Chilena y la Gaceta de los Tribunales. El autor señala las características de cuatro obras 
de este género.  
 
10.260.- Dougnac Rodríguez, Antonio, El matrimonio en Chile según la legislación y la doctrina 
de los autores. Aspectos generales y contratos previos al sacramento, RChHD N° 18, 1999-2000, 
245-262.  
Detallado estudio sobre la naturaleza, requisitos y rasgos específicos del contrato de esponsales 
en el derecho indiano hasta la promulgación del Código Civil de Chile, al que se agrega una 
síntesis sobre las características del matrimonio. El trabajo anticipa su importante tratado sobre 
Derecho de familia.  
 
 
10.261.- Martínez Baeza, Sergio, Jueces y tribunales de residencia en Chile, RChHD N° 18, 
1999-2000, 239-244.  
Sobre los juicios, de residencia en el derecho indiano y la proyección del principio de 
responsabilidad funcionaria en las constituciones chilenas.  
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10.262.- Salinas Araneda, Carlos, Los textos utilizados en la enseñanza del Derecho Canónico en 
Chile indiano, AHIg, IX; 2000, 215-234.  
El autor se refiere sucesivamente a los libros utilizados para el estudio del Derecho Canónico en 
las universidades conventuales, en la de San Felipe y en la Academia de Leyes y Práctica forense 
según consta en los inventarios de bibliotecas y otras fuentes, entregando en cada caso 
información sobre los autores de los textos y sus doctrinas.  
 
 
10.263.- Salinas Araneda, Carlos, Los textos utilizados en la enseñanza del Derecho Canónico en 
Chile republicano, AHIg, X, 2001, 255-280.  
Continuando con su línea de trabajo, el profesor Salinas se refiere a los textos de Derecho 
Canónico usados en el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el 
curso de leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Junto con entregar datos de los 
tratadistas extranjeros, el autor se refiere a los primeros cultores nacionales de esta disciplina y 
especialmente a Justo Donoso y Carlos Silva Cotapos.  
 
 
 
Véase también 10.172  
 
 c) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES  
 
10.264.- Barrenechea, Julio, Los Premios Nobel de Literatura chilenos y la función consular, 
Diplomacia, N° 91, abril-junio, 2002, 97-106.  
Gabriela Mistral y Pablo Neruda siendo cónsules de Chile en el extranjero, eran también 
representantes de la cultura nacional.  
 
 
10.265.- Berguño, Fernando, Proyectos franceses de colonización de las Islas Malvinas, el 
estrecho de Magallanes y la Patagonia (1821-1843) AIP Vol N° 30, 2002, 17-26.  
Los intentos de Francia de establecer su presencia en los territorios australes de Sudamérica en 
el período indicado obedecen al interés de esa nación por afianzar su dominio en el Pacífico Sur y 
frenar la intromisión británica en esa área. La toma de posesión del Estrecho de Magallanes por 
parte de Chile puso término a estos proyectos.  
 
 
10.266.- Carrió, Macarena y Fermandois, Joaquín, Europa occidental y el desarrollo chileno, 
1945-1973, Historia, 36, 2003, 7-70.  
El buen nivel que alcanzaron las relaciones entre Chile y los países de Europa occidental después 
de la Segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de los años '60 obedecen al propósito de 
Chile de encontrar mercados para el cobre y ayuda económica para su desarrollo. Por su parte, 
en Europa se valoraba la evolución democrática del país en el contexto de la Guerra Fría.  
 
 
10.267.- Fermandois, Joaquín, La época de las visitas: Charles de Gaulle en Chile y Eduardo Frei 
en Francia, 1964 y 1965, Mapocho N° 52, segundo semestre 2002, 19-37.  
A raíz de las visitas del presidente galo a Chile y de Eduardo Frei a la capital francesa el autor se 
refiere a la política exterior de Francia hacia América Latina y los propósitos perseguidos con el 
viaje del mandatario chileno. Si bien no se lograron resultados específicos, los encuentros 
contribuyeron a mantener en excelente pie las relaciones bilaterales.  
 
 
10.268.- Fermandois, Joaquín, ¿Reconstrucción o continuidad?, Política exterior de Bonn 1952-
1968: el caso de Chile, AICh 2002, 107-126.  
La República Federal de Alemania bajo Adenauer y sus sucesores se alineó firmemente con las 
potencias de Occidente. Por los años indicados, consideraba a la Alemania del Este como una 
zona ocupada por los soviéticos y su objetivo a largo plazo era la reunificación. En este contexto, 
sus relaciones con Chile parten de la base que este país está del mismo lado en la Guerra Fría si 
bien el gobierno de Santiago no compartía la misma urgencia anticomunista. El profesor 
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Fermandois se refiere a la forma que estos parámetros se manifiestan en las relaciones 
bilaterales y a los esfuerzos de la República Federal de acercarse a la colonia germano-chilena.  
 
 
 
Fermandois, Joaquín Vid. 10.266  
 
 
10.269.- González, Jaime, El impacto de la Guerra del Paraguay en la opinión de la prensa de 
Chile central. Notas para una exploración: (1864-1870), RET N° 7, primer semestre 2002, 235-
254.  
Recoge opiniones de El Mercurio de Valparaíso y El Ferrocarril de Santiago sobre la guerra de la 
Triple Alianza. La revisión de La Revista Católica no aportó información  
 
 
10.270.- González Pizarro, José Antonio, La acción diplomática española en el campo cultural 
durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. La política de reencuentro finisecular, BAChH N° 
111, 2002, 45-78.  
El autor se refiere a la labor diplomática del ministro plenipotenciario de España en Chile, 
Enrique Vallés y Solar de Aragonés entre 1884, cuando se reanudan las relaciones entre ambos 
países y 1890. El acercamiento se produjo principalmente en el campo cultural y se manifiesta 
en la organización de la Academia Chilena correspondiente de la Real Academia Española, en el 
trabajo conjunto en torno a la reforma de la ortografía castellana, y el intercambio de 
publicaciones.  
 
 
10.271.- Jara Fernández, Mauricio, Chinos en Chile: Política consular y debate parlamentario a 
comienzos del siglo XX. Valparaíso, Universidad de Playa Ancha. Centro de Estudios de la Cuenca 
del Pacífico, 2002, 194  
Estudio sobre las relaciones entre Chile y China y los intentos para establecer relaciones 
consulares y diplomáticas entre ambos países incluyendo un servicio de navegación a través de 
una compañía japonesa. El autor destaca la contradicción que existe entre el rechazo a la 
inmigración de súbditos del Celeste Imperio a nuestro país y el deseo de establecer relaciones 
con el mismo para promover allí la venta de salitre.  
Hay prólogo de Consuelo León.  
 
 
10.272.- Jara Fernández, Mauricio, Enrique Cordovez Madariaga y su visión de la Antártica 
sudamericana a mediados de la década de 1940, RHC Nos 11-12 2001-2002, 23-26.  
Destaca el significado del libro de Enrique Cordovez Madariaga titulado La Antártica 
Sudamericana (Santiago, 1945), en el cual relata sus experiencias en la expedición argentina al 
continente helado en 1943 .  
 
 
 
10.273.- Lacoste, Pablo, Argentina, Chile y los Pactos de Mayo (1902), Diplomacia, N° 91, abril-
junio 2002, 107-136.  
El autor valora el acuerdo argentino-chileno que desembocó en los Pactos de Mayo de 1902 y 
que impidió un conflicto de proporciones entre ambos países.  
 
 
10.274.- León Woppke, Consuelo, Los Estados Unidos y la Antártica sudamericana, 1939-1941, 
¿Una disputa prefabricada?, RHC Nos 11-12 2001-2002, 11-21.  
La posición de los Estados Unidos frente a los distintos reclamos de soberanía en la Antártica en 
los primeros años de la Segunda Guerra Mundial parecía un tanto ambigua pero, como observa 
la autora, tenía como fin dejar el asunto pendiente para resolverlo después de terminado el 
conflicto mundial mediante una fórmula supranacional en la que esa potencia tuviera un papel 
preponderante  
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10.275.- Sánchez Dávalos, Roberto J., El conflicto religioso y sus arreglos, México D.F., 
Impresión y Comunicación Gráfica S.A. de C.V.2001, 248, (4)  
Interesa este libro un tanto desordenado sobre la rebelión cristera en México en cuanto 
aprovecha algunos papeles de Alberto Sánchez Orrego, diplomático chileno y padre del autor, 
que permiten apreciar la participación de Miguel Cruchaga Tocornal en el arreglo del conflicto.  
 
 
10.276.- Stewart Stokes, Hamish I., Las relaciones de Inglaterra y Estados Unidos con Chile 
durante la Guerra Civil de 1891, RHC Nos 11-12 2001-2002, 75-84.  
La actitud de Gran Bretaña y los Estados Unidos frente a los sucesos de Chile en 1891 _señala el 
autor_ estaban más influidos por sus propias políticas y perspectivas que por los argumentos de 
los bandos en pugna y sus intereses en Chile.  
 
 
10.277.- Vernassa, Maurizio, Chile e Italia: relaciones políticas después de la Segunda Guerra 
Mundial (Note sulla misione diplomatica di Salvatore Aldisio e Giuseppe Brusasca in America 
Latina (23 Luglio-5 Ottobre 1949) e i suoi effeti sui rapporti italo-cileni), RET N° 7, primer 
semestre 2002, 135-157.  
Sobre la misión italiana encabezada por Salvatore Aldisio y Giuseppe Brusasca que visitara 
Sudamérica a mediados de 1949 con el fin de buscar oportunidades de inversión para empresas 
italianas en la región. Si bien la delegación recibió una buena acogida de parte de las 
autoridades, los resultados en el plano económico fueron magros.  
La deficiente traducción del original no facilita al lectura.  
 
 
10.278.- Villafañe Gomes Santos, Luis Claudio, O Império e as Repúblicas do Pacífico. As 
reláçoes do Brasil com Chile, Bolivia, Perú, Equador e Colombia (1822-1889), Editora UFPR, 
Curitiba, 2002, 177, (7).  
El autor entrega una reseña de las relaciones entre el Imperio del Brasil y las repúblicas de la 
costa del Pacífico sudamericano elaborada sobre la base de una extensa investigación 
documental, principalmente en el archivo histórico del Itamaraty. Siguiendo un esquema 
cronológico se aborda la posición del Brasil frente a la Independencia de la América española en 
tiempos de Pedro I, los tratados de comercio y navegación suscritos con los nuevos estados, las 
distintas misiones y episodios diplomáticos con los países de la zona, la actitud del Brasil frente 
a los problemas fronterizos de las naciones hispanoamericanas y muy especialmente la Guerra 
del Pacífico y los años posteriores hasta la caída del Imperio, descartando de paso la efectividad 
de una alianza chileno-brasileña.  
 
 
10.279.- Villalobos R., Sergio, Chile y Perú. La historia que nos une y que nos separa 1535-
1883, Editorial Universitaria, Santiago, 2002,. 279, (1).  
Esta historia de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de Chile y Perú está centrada en el 
siglo XIX, con especial referencia a los efectos de las guerras de la Confederación y del Pacífico. 
La obra fue reseñada en Historia 36, 2003, pp. 458-463.  
 
 
Véase también 10.292  
 
  
 
d) HISTORIA MILITAR, NAVAL Y DE LA AVIACIÓN  
 
10.280.- Álvarez Ebner, Miguel, Los "Soldados del mar" en las campañas de la Guerra del 
Pacífico (1879-1881), BAHNM N° 5, 2001, 65-92.  
Sobre la participación de los cuerpos de infantes de marina en las campañas de Tarapacá, Tacna 
y Arica y la marcha sobre Lima durante la Guerra del Pacífico.  
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10.281.- Arancibia Clavel, Roberto, La influencia del ejército chileno en América Latina 1900-
1950, Centro de Estudios e Investigaciones Militares CESIM, Santiago, 2002, 537, (3)  
Véase la recensión de este libro en Historia 36, pp. 435-437.  
 
 
 
10.282.- Balaresque W., J. P., Una semana en la vida de un marino llamado Luis Muñoz Valdés, 
BAHNM, N° 5, 2001, 221-239.  
El autor pasa revista y entrega algunas reflexiones sobre el levantamiento de la Escuadra en 
1931 a partir de la relación de los hechos que dejara el capitán de fragata y comandante 
subrogante del BMS "Araucano" Luis Muñoz Valdés.  
 
 
10.283.- Brahm García Enrique, Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo la 
influencia alemana, 1885-1930. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, (2), 
157, (3).  
Este libro sobre el pensamiento militar chileno durante los años de influencia germana en el 
ejército fue reseñado en Historia 36, 2002, pp 480-483.  
 
 
10.284.- Bravo Valdivieso, Germán, El crucero "Capitán Prat III" (Ex USN "Nashville"), BAHNM 
N° 6, 2002, 105-121, ilustraciones.  
El crucero Capitán Prat adquirido en los Estados Unidos por la marina chilena en 1951, tuvo una 
activa participación en la Segunda Guerra Mundial, según aquí se señala.  
 
 
10.285.- Chubrétovich, Carlos, La adquisición del B.E. Esmeralda, BAHNM N° 6, 2002, 37-45.  
Sobre las negociaciones entre las autoridades españolas y chilenas que dieron lugar a la 
transferencia del velero Juan de Austria, incorporado como buque escuela en la marina chilena 
con el nombre de Esmeralda en 1951.  
 
 
10.286.- Chubrétovich Álvarez, Carlos, Rehabilitación y recuperación del monitor Huáscar, 
BAHNM N° 6, 2002, 47-57.  
Recuerdos del autor sobre las restauraciones efectuadas al monitor Huáscar en la base naval de 
Talcahuano en 1951 y 1971.  
 
 
10.287.- Collados Núñez, Claudio, La guarnición de la Covadonga, BAHNM, N° 5, 2001, 203-219.  
Sobre la tripulación de la Covadonga y la actuación de esa nave en el combate naval del 21 de 
mayo de 1879.  
 
 
10.288.- Flores, Luis, Actuación heroica del regimiento Talca en la Guerra del Pacífico, RChHG N° 
166, 2002-2002, 105-115.  
El autor se refiere a la constitución del regimiento Talca a partir del reclutamiento efectuado en 
la zona en agosto y septiembre de 1880 y los principales hechos de guerra en que tomó parte.  
 
 
10.289.- Garín Jiménez, Jorge, Juan de Dios Aldea Fonseca, un histórico sargento de la artillería 
de marina, BAHNM N° 5, 2001, 93-100.  
El sargento Juan de Dios Aldea, de la infantería de marina tenía el carácter de artillero, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto de 4 de agosto de 1865 que asignaba a estos cuerpos el manejo de 
los cañones en las naves de guerra.  
 
10.290.- Larraín Mira, Paz, La presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, Editorial 
Gabriela Mistral, Santiago 2002. (2), 210, (2), láminas.  
Si bien la participación de las mujeres en la guerra del Pacífico no fue determinante en el 
resultado final, desempeñaron un papel importante como apoyo a las fuerzas chilenas. En 
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sendos capítulos, la autora se refiere a las cantineras que acompañaron a los soldados en el 
campo de batalla, a las llamadas "camaradas" que seguían a los hombres, y las mujeres que 
permanecieron en Chile cumpliendo una labor humanitaria hacia los heridos en campaña, y las 
viudas y huérfanos de guerra.  
Prólogo de Cristián Guerrero Yoacham.  
 
 
Lewis, E. R. Vid. 10.294  
 
 
10.291.- López Urrutia, Carlos, The Chilean Naval Mutiny of 1931, DMS N° 8, 2000, 51-64.  
Los motivos iniciales usados para justificar la sublevación de la escuadra chilena en septiembre 
de 1931 eran de carácter salarial y profesional. Sin embargo al poco tiempo se agregaron 
reivindicaciones de carácter político, promovidas por los comunistas. El autor se refiere 
brevemente al desarrollo y desenlace del conflicto y a las lecciones que dejó el mismo.  
 
 
10.292.- Parodi Revoredo, Daniel, La laguna de los villanos. Bolivia, Arequipa y Lizardo Montero 
en la Guerra del Pacífico (1881-1883), Instituto Francés de Estudios Andinos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, 151, (1).  
El autor señala que, contrariamente a la opinión generalizada, la alianza peruana-boliviana en la 
Guerra del Pacífico no terminó en 1880 luego de la campaña de Tacna y Arica, sino que continuó 
hasta la rendición de Arequipa en octubre de 1883. Sustenta su tesis tanto en el concierto con 
Bolivia en las negociaciones de paz después de Chorillos y Miraflores, en especial su propuesta 
de tregua conjunta de 1882, como en la provisión de armas que brindó ese país y las facilidades 
para su internación desde Argentina. A su vez, el autor hace presente el apoyo que brindó 
Lizardo Montero desde Arequipa el Ejército del Centro. Esta alianza, concluye, se mantuvo hasta 
la caída de Arequipa y la retirada de Montero a Puno y Bolivia.  
 
 
 
10.293.- Pugh Gillmore, Kenneth, El caso del vapor "Toltén" torpedeado en 1942 en su recalada 
a Nueva York. BAHNM, N° 5, 2001, 131-160.  
El autor revisa las circunstancias del hundimiento del vapor Toltén de la C.S.A.V. el 13 de marzo 
de 1942 por la acción de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
 
10.294.- Robbins, B. y Lewis, E.R., Los cañones de 12" chileno-americanos para las 
fortificaciones de Talcahuano, Comentarios y traducción de Sergio Paravic Valdivia, BAHNM, N° 
5, 2001, 187-202, ilustraciones.  
Sobre la suerte que corrieron los seis cañones de defensa de costa para Talcahuano que el 
gobierno de Chile encargó a los Estados Unidos en 1912 y que fueron embargados con motivo de 
la guerra en 1917.  
Hay anexo de Sergio Paravic.  
 
 
10.295.- Sapunar Peric, Pedro, Historia de los primeros submarinos chilenos construidos durante 
la Guerra de Perú y Chile contra España, BAHNM, N° 5, 2001, 19-33.  
A raíz de la guerra contra España, el gobierno recibió sendos ofrecimientos de Carlos Flach y 
Gustavo Heyerman para construir submarinos que permitieran neutralizar la superioridad naval 
española, los cuales se hundieron en el transcursos de las pruebas. El autor entrega datos sobre 
los inventores de estas naves y las características de las mismas.  
 
 
10.296.- Toledo Valdés, Lorena, El almirante John R. Tucker y el mando de la escuadra aliada 
peruano chilena, DMS N° 9, 2001, 97-112.  
Como una manera de resolver las diferencias sobre el mando conjunto de las escuadras del Perú 
y Chile en la Guerra con España en 1866, el primero de estos gobiernos contrató a John R. 
Tucker quien había servido en la marina de la Confederación en la reciente guerra civil de los 
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Estados Unidos. La resistencia tanto de los oficiales peruanos como de los chilenos a servir bajo 
las órdenes de Tucker y las dificultades del idioma, impidieron que este llegara a ejercer el 
mando efectivo  
 
 
10.297.- Tromben Corbalán, Carlos, Las islas Juan Fernández: una historia náutica, BAHNM N° 
6, 2002, 75-103, mapas  
Luego de referirse a las circunstancias del descubrimiento de las islas de Juan Fernández y las 
teorías que circulan al respecto, el autor se refiere a las visitas de naves extranjeras al 
archipiélago y los intentos de la corona española primero, y del gobierno republicano después, 
para hacer respetar su soberanía.  
Hay anexos.  
 
 
10.298.- Urzúa Merino, Luis, Asalto y toma de Corral y Valdivia, BAHNM, N° 5, 2001, 161-185, 
ilustraciones.  
Sobre la toma de Valdivia por las fuerzas patriotas encabezadas por Lord Cochrane en el verano 
de 1820.  
 
 
Véanse también Nos 10.086, 10.400 y 10.442  
 
 e) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜÍSTICA 
 
10.299.- Cartagena, Nelson, Algunos aspectos de la lengua en la Relación autobiográfica de la 
monja chilena Úrsula Suárez (1666-1749), Mapocho N° 52, 2° semestre 2002, 55-62.  
Sobre el interés que presenta la relación de sor Úrsula Suárez para el estudio de la lengua 
coloquial de la clase alta de la sociedad santiaguina en el siglo XVII.  
 
 
Véanse también Nos 10.456  
 
 f) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Artaza Barrios, Pablo Vid. 10.339  
 
 
10.300.- Bernedo, Patricio, La elite industrial alemana de Valdivia. 1850-1914, Minoranze, 2000, 
121-148.  
 
El autor estudia las características de los empresarios alemanes de Valdivia y de sus industrias 
en la segunda mitad del siglo XIX hasta 1914. Se refiere a los distintos rubros: de sus negocios, 
las cervecerías, en especial la fábrica de Andwanter, las curtiembres, los astilleros locales y las 
compañías de navegación; y también a su inserción en la comunidad a través de instituciones 
como fueron el Club Alemán, el Colegio Alemán, y las compañías de bomberos, mediante su 
participación e la Sociedad de Fomento Fabril y en la política nacional.  
 
 
10.301.- Bohoslavsky, Ernesto, Desempleo, organización y política. Los trabajadores rurales del 
sur chileno frente a la Gran Depresión, AEA Tomo LIX, N° 2, julio-diciembre 2002, 541-563.  
El autor se refiere a la formación de sindicatos agrícolas en la región de la Araucanía a raíz de 
los efectos del desempleo generado por la crisis de los años 1930. Estas organizaciones, 
actuando en el marco de la legalidad vigente, se preocuparon especialmente de impedir los 
desalojos y solicitar tierras a las autoridades para asentar a los desplazados. La reacción de los 
trabajadores agrícolas se manifestó también en tomas de tierras, saqueos, cuatrerismo y otros 
delitos.  
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Bravo Claudio Vid. 10.329  
 
 
10.302.- Brito Peña, Alejandra, "Por el mucho cariño que le profeso…". Gestiones económicas y 
relaciones afectivas de mujeres en Concepción a través de sus decisiones testamentarias (1840-
1860), RHSM N° 6, 2002, 127-142.  
De la revisión de un conjunto de testamentos de Concepción, la autora concluye que las mujeres 
de la zona administraban sus propios bienes., los cuales en las herencias y legados eran 
destinados a su descendencia y especialmente a las hijas mujeres.  
 
 
10.303.- Couyoumdjian, Juan Ricardo, Créditos chilenos, banqueros ingleses y Guerra Mundial, 
Bicentenario, N° 1, 2002, 101-132.  
El fuerte endeudamiento de Chile con la banca extranjera en los años anteriores a la Primera 
Guerra Mundial colocó al país en una situación difícil cuando el flujo de créditos se vio 
interrumpido por el estallido del conflicto bélico. Luego de referirse a la forma como se 
contrataban estos empréstitos, el autor trata sobre la emisión de vales de 1914, y las 
dificultades que hubo para su cancelación.  
 
 
10.304.- Couyoumdjian, Juan Ricardo, La tesorería fiscal de Chile en Londres, 1904-1927: notas 
sobre una institución particular, BAChH N° 111, 2002, 13-27.  
Se entrega un panorama de la organización y actividades de la Tesorería Fiscal de Chile en 
Londres durante su existencia entre 1904 y 1927. La variedad de sus tareas y la flexibilidad 
operacional de que gozaba proporcionan una nueva perspectiva sobre el funcionamiento de las 
oficinas de gobierno en el período parlamentario.  
 
 
Couyoumdjian, Juan Ricardo Vid. 10.333  
 
 
10.305.- Cuadra C., Waldo, y Arenas C., Marco, El oro en Chile. Desde los tiempo prehispánicos 
(900 a.C.) hasta nuestra independencia (1810). Tomo I. Waldo A. Cuadra, Lom Ediciones, 
Santiago, 2001, 248.  
El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos que corresponden a otras tantas etapas 
en la producción aurífera chilena. El primero se refiere a los testimonios arqueológicos de la 
explotación de oro durante el Período Formativo, Medio, e Incásico en el norte y centro del país. 
Una segunda etapa, caracterizada por la explotación de lavaderos con mano de obra indígena, 
se extiende desde la llegada de Almagro hasta el desastre de Curalaba. La pérdida de las 
ciudades del sur trajo consigo una merma en la producción, una situación que se revierte a 
partir de finales del siglo XVII. Esta última fase se caracteriza por el aprovechamiento de vetas 
auríferas explotadas por un peonaje minero, y cuya producción justifica el establecimiento de la 
Casa de Moneda en 1743.  
Los autores se preocupan de establecer los distritos productores y las técnicas de explotación, a 
la vez que intentan cuantificar los montos extraídos, con las limitaciones propias de las fuentes 
utilizadas.  
 
 
10.306.- Dager Alva, Joseph; Fernández Labbé, Marcos, y Hevia Fabres, Pilar, "Fallecieron desta 
vida": testamentos coloniales en Chile, 1756-1770, Mapocho N° 52, 2° semestre 2002, 93-149.  
Se publican como un conjunto tres estudios sobre testamentos efectuados en Santiago de Chile 
durante el período indicado. Cada uno de ellos entrega una nota sobre las fuentes utilizadas, 
antes de entrar a analizar las disposiciones del testador en cuanto a sus aspectos económicos y 
preocupaciones religiosas.  
 
 
10.307.- De Ramón, Acevedo, Emma, Francisco Esteban Valenciano: un acercamiento a la vida 
social de los artífices en el Santiago del siglo XVI, EC-II, 2002, 181-191.  
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Se entregan datos sobre Francisco Esteban Valenciano y otros artesanos de Santiago del siglo 
XVI y XVII que permiten perfilar su situación social.  
 
 
10.308.- De Ramón, Armando, Paradigmas económicos y los vaivenes de la historia, A N° 486, 
segundo semestre 2002, 11-39.  
Luego de reseñar las principales etapas de la historia económica del siglo XX, el autor hace una 
revalorización de la industrialización chilena impulsada por el Estado y cuyos logros habrían 
quedado opacados por las nuevas políticas a partir de 1973.  
 
 
10.309.- García Ancamil, Jury, Condiciones higiénicas, enfermedades y prácticas médicas 
informales en Valparaíso entre 1855 y 1860, JHM, 2002, 115-123.  
Los informes que remite el médico de la ciudad al intendente confirman las condiciones 
insalubres en que vivían los sectores más pobres de la población de Valparaíso y las 
enfermedades más frecuentes. Más novedosas son sus noticias sobre la resistencia de la 
población a la medicina oficial y el recurso a "médicas, quebradoras de empacho, yerbateras y 
compositores de hueso".  
 
10.310.- García Sánchez, Juan Antonio, Los nobles solares riojanos de Tejada y Valdeosera y su 
vinculación con Chile, REH N° 43, 2002, 291-308.  
Los solares de Tejada y Valdeosera en La Rioja, norte de España, son "instituciones jurídico-
nobiliarias… que se pueden categorizar como señoríos colectivos". El autor se refiere a las 
personas registradas como Señores Caballeros Diviseros Hijosdalgo de dichos solares que tienen 
alguna relación con Chile.  
 
10.311.- Goicovic Donoso, Igor, La insurrección del arrabal. Espacio urbano y violencia colectiva, 
RHSM N° 6, 2002, 39-65.  
Luego de una larga disgresión sobre la formación de los sectores populares urbanos en América 
Latina y Chile, el autor se refiere a la revuelta popular que tuvo lugar en Santiago en octubre de 
1878 que se produjo cuando una manifestación organizada por liberales de gobierno contra las 
declaraciones de Manuel Bilbao a favor de los derechos argentinos sobre la Patagonia, 
desembocó en desmanes y saqueos apenas controlados por la policía  
 
 
10.312.- Goicovic Donoso, Igor, Trabajo y mecanismos de reproducción social en la familia 
popular: la subdelegación de Auco, Norte Chico de Chile (Siglo XIX), AA N° 10, 2002, 61-81.  
El autor analiza la composición de la familia rural y la estructura laboral de la misma en la 
subdelegación de Auco, próximo al valle del Choapa, a partir de los datos del censo de 1854.  
 
 
10.313.- Grez Toso, Sergio, El escarpado camino hacia la legislación social: debates, 
contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924), CDH N° 
21, 2001, 119-182.  
El autor estudia las discusiones dentro del movimiento obrero sobre el mejor modo de obtener la 
aprobación de leyes sociales. Si bien el Estado comenzaba a preocuparse por las demandas de 
los sectores populares y promover la aprobación de leyes en su beneficio, existían grupos al 
interior de los mismos, que veían en la injerencia de la autoridad una restricción a la autonomía 
de su accionar  
 
 
10.314.- Harris Bucher, Gilberto, La importancia de mujeres y niños en la "cultura del vapor" en 
la sociedad porteña chilena, 1850-1905, Archivum, N° 4, 2002, 121-129.  
El empleo de modernas máquinas a vapor en las industrias chilenas de ese período contrasta con 
el uso de mano de obra femenina e infantil para la operación de las mismas.  
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10.315.- Harris Bucher, Gilberto, La marinería chilena enganchada en naves de bandera 
extranjera durante el siglo XIX, Aspectos históricos, jurídicos y diplomáticos, TE Nos 11-12, 
2001-2002, 211-231.  
El autor se refiere a las difíciles condiciones de trabajo de los marinos chilenos que se 
embarcaban en naves extranjeras durante el siglo XIX, y a los esfuerzos que debían desplegar 
los cónsules chilenos para repatriar a aquellos que deseaban volver a Chile.  
 
10.316.- Herrera Valdés, Willy Francisco, Génesis invertebrada del sindicalismo chileno: 
Magallanes 1893-1920, TE Nos 11-12, 2001-2002, 289-318.  
El autor observa que el movimiento sindical en Magallanes se desarrolló al margen del 
sindicalismo del centro de Chile. La Federación Obrera de Magallanes, creada en 1911, llevó a 
cabo importantes movilizaciones en la segunda década del siglo XX las que fueron reprimidas 
por la autoridad:  
 
 
10.317.- Irarrázaval Piñera, Alejandra, Confitería Torres. Espacio transhistórico de encuentro 
cultural y creación artística, FT N° 10, 2002, 60-73, ilustraciones.  
Sobre la confitería fundada por José Domingo Torres en 1879 y que desde 1904 ha estado 
instalada en el tradicional local de la Alameda esquina Dieciocho. La autora destaca la 
importancia del local como lugar de reunión de artistas y hombres de letras, especialmente en 
las últimas décadas.  
 
 
10.318.- Lira Montt, Luis, La nobleza y el comercio en Indias, Hidalguía (Madrid), Nos 292-293, 
2002, 597-615.  
El autor advierte que, contrariamente a la opinión generalizada, no hubo obstáculo social para 
que los hidalgos ejercieran actividades comerciales, y que, incluso, se admitía esta actividad en 
el caso de los que pretendían ser admitidos a las órdenes nobiliarias, en el entendido que no 
ejercían personalmente el oficio. Esta situación se aprecia claramente en Chile, donde muchos 
de los agraciados con títulos nobiliarios ejercieron actividades comerciales que contribuyeron a 
proporcionar la fortuna que les permitió adquirir dichos títulos. Por último, hace ver que dicho 
estado de cosas no se limitó a Chile y que también se aprecia en otras provincias de América.  
 
 
10.319.- León León, Marco Antonio, "Una impresión imborrable de su personalidad". La 
fotografía carcelaria y la identificación criminológica en Chile (1870-1940), RChHD N° 18, 1999-
2000, 311-333, ilustraciones.  
Sobre la introducción de la fotografía en las cárceles chilenas como registro de la población penal 
y su uso posterior con fines de investigación policial.  
 
 
 
10.320.- León, Leonardo, Los bandidos del arcaísmo. Criminalidad en la Araucanía, 1880-1900. 
BHG N° 16, 2002, 49-102.  
El autor estudia las características del bandolerismo en la región de la Araucanía luego de la 
ocupación del territorio por las autoridades chilenas a través de la prensa local. Establece que los 
autores de los hechos profusamente descritos son mayormente mestizos que no se adaptaron al 
régimen de orden impuesto por la ley chilena.  
 
 
10.321.- León, Leonardo, Callejuelas, estaciones y burdeles: los nuevos espacios de transgresión 
en la Araucanía, 1880-1900, RHI N° 6, 2002, 65-96.  
Las calles y esquinas, cantinas, burdeles y las estaciones de ferrocarriles son los lugares donde 
se desarrollan las actividades delictivas de los mestizos en la región de la Araucanía durante el 
período indicado. El autor sostiene que la violencia de esta gente obedece a un propósito de 
reafirmar de su identidad frente a la extensión y afirmación de la autoridad del Estado en al 
zona. Al respecto véase 10.322  
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10.322.- León Solís, Leonardo, Mestizos e insubordinación social en la frontera mapuche de 
Chile, 1700-1726, EC- II, 2002, 207-279.  
Los mestizos, señala el autor, eran mirados con temor y recelo tanto en la sociedad hispano 
chilena como entre los indígenas, siendo calificados como de carácter violento, de ser bandidos, 
propensos a la ebriedad y tener una situación familiar inestable, según los múltiples testimonios 
que aquí se recogen.  
 
 
10.323.- León Solís, Leonardo, La transgresión mestiza en la vida cotidiana de la Araucanía, 
1880-1900, RHSM N° 6, 2002. 67-107.  
El autor analiza los hechos de violencia domésticos registrados en la prensa regional en los años 
posteriores a al ocupación chilena, detallando las características de los mismos. Véase también 
10.392.  
 
 
10.324.- Llona Rodríguez, Agustín, Chile during the Gold Standard: a Successful Paper Money 
Experience, en Monetary Standards in the Periphery. Paper, Silver and Gold, 1854-1933, Pablo 
Martín Aceña y Jaime Reis (eds.) Macmillan Press Limited, London, 2000, 174-206.  
Este interesante trabajo estudia el sistema monetario y bancario de Chile en la segunda mitad 
del siglo XIX. Explica en forma convincente los factores que detonaron la crisis de 1878 y el 
funcionamiento del régimen de papel moneda hasta 1895, que califica de exitoso, no obstante 
las críticas de los contemporáneos. Por último se refiere a los sucesivos intentos para volver al 
régimen metálico y a los motivos de su fracaso en 1898.  
 
 
 
10.325.- Lorenzo Schiaffino, Santiago, Las tertulias, los clubes y la Filarmónica, algunas 
expresiones de sociabilidad en Valparaíso. 1840-1930, BAChH N° 111, 2002, 79-98.  
El presente ensayo estudia algunas manifestaciones de la sociabilidad de los antiguos porteños, 
caracterizados por su afición al trabajo y desprecio por la diversión como una pérdida de tiempo. 
Se enfatiza la decadencia de la tertulia familiar como instancia de reunión a mediados del siglo 
XIX, y su paulatino reemplazo por los clubes y la Sociedad Filarmónica.  
 
 
10.326.- Martinic Beros, Mateo, La minería aurífera en la región austral americana (1869-1950), 
Historia 36, 2003, 219-254, mapa.  
El autor estudia el desarrollo de la minería aurífera en la Patagonia austral y Tierra del Fuego en 
el período indicado, en el que da cuenta de los sucesivos yacimientos encontrados, la forma de 
explotación de los mismos y sus consecuencias para la región. En una primera etapa hasta 1900 
la explotación tuvo un carácter artesanal; los intentos de mecanizar las faenas mineras en el 
decenio siguiente no dieron buenos resultados y a partir de 1910 se volvió a las formas 
anteriores. Incluye cifras de producción.  
 
 
10.327.- Martland, Samuel J., Cuando el gas pasó de moda: la élite de Valparaíso y la tecnología 
urbana, 1843-1863, Eure N° 83, mayo 2002, 67-81.  
La instalación del gas de alumbrado y de tranvías de sangre en Valparaíso fueron objeto de 
entusiasmo por parte de la municipalidad y los vecinos por la modernización urbana que 
representaban. Sin embargo, pronto se hicieron sentir las críticas por la calidad de los servicios 
prestados por ambas, e incluso las mismas sociedades concesionarias entraron en disputa por el 
uso del espacio público.  
 
 
10.328.- Matus, Mario, Indice de precios al por mayor, Chile 1897-1929, EPu N° 88, primavera 
2002, 127-162, cuadros.  
Sobre la base de la Revista Comercial y la Sinopsis Estadística de Chile el autor ha elaborado un 
índice de precios al por mayor entre los años indicados y que empalma con el de la Dirección 
General de Estadística desde 1928.  
El autor comenta los trabajos anteriores sobre el tema y explica la metodología usada.  
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10.329.- Meller, Patricio, y Bravo Claudio, Análisis historiográfico de la literatura económica 
chilena, Documento de Trabajo N° 57, Centro de Economía Aplicada, Departamento de 
Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago 
1999, 28.  
Se estudia la evolución de los artículos publicados en las cuatro revistas especializadas en 
economía publicadas en Chile, tomando el período 1963-1996. Los autores analizan las 
temáticas y su distribución entre las diferentes publicaciones, la concentración por área y los 
cambios en las prioridades a través del tiempo.  
 
Mery Flores, Aníbal Vid. 10.338  
 
 
10.330.- Muñoz Correa, Juan Guillermo, Acreedoras y deudoras en testamentos. Colchagua, 
siglo XVII, BAChH N° 111, 2002, 111-132.  
El análisis de 39 testamentos registrados en el corregimiento de Colchagua entre 1623 y 1700, 
muestra las características de las operaciones de crédito, estrechamente unidas a las relaciones 
familiares y de clientela, y el papel que desempeña la mujer en las mismas.  
 
 
10.331.- Muñoz Correa, Juan Guillermo, Las obligaciones, préstamos y pagarés notariales en 
Santiago en el siglo XVI, Contribuciones, N° 130, 2002, 23-59.  
El autor analiza 95 "obligaciones" suscritas ante notario para garantizar operaciones de crédito, 
tomadas de los protocolos de escribanos de Santiago del siglo XVI transcritos por Alvaro Jara y 
Rolando Mellafe. Distingue los distintos tipos de obligaciones, que representan diferentes formas 
de créditos, y las características de cada una.  
Se reproducen las fichas de cada una al final del artículo.  
 
 
10.332.- Nazer Ahumada, Ricardo, El surgimiento de una nueva elite empresarial en Chile. 
1830-1880, Minoranze, 2000, 39-84.  
El desarrollo alcanzado por la minería de plata y cobre, especialmente esta última, en los años 
posteriores a la Independencia fue acompañado del surgimiento de un conjunto de empresarios 
mineros, cuyas actividades e inversiones se extendieron a otros campos y contribuyeron a la 
modernización del sistema financiero chileno.  
Estos nuevos grupos empresariales optaron por un modelo de vida burgués, distinto de los 
patrones aristocráticos de los sectores dirigentes tradicionales, sin perjuicio de entrar a 
compartir funciones públicas junto con estos.  
 
 
10.333.- Nazer Ahumada, Ricardo, y Couyoumdjian, Juan Ricardo, Un patrimoniofamiliar: la 
fortuna de Agustín Edwards Ross y sus herederos, 1879-1905, BAChH N° 111, 2002, 337-369.  
Este artículo analiza los cambios en la composición del patrimonio familiar efectuados por los 
herederos de Agustín Edwards Ossandón tras la muerte del mismo en 1878, reemplazando las 
inversiones en empresas comerciales y mineras por bienes raíces urbanos y rurales. Se estudian, 
asimismo, los efectos de las sucesivas herencias y los exitosos esfuerzos de su nieto, Agustín 
Edwards MacClure para reconstruir la fortuna de su familia inmediata.  
 
 
10.334.- Neira Navarro, Marcelo Javier, El delito femenino en Chile durante la primera mitad del 
siglo XIX, Mapocho, N° 51, primer semestre 2002, 119-138.  
A partir de un llamado "Libro de Condenas" que cubre el período 1830-1840, el autor se refiere a 
los delitos más comunes entre las mujeres allí registradas, siendo el de mayor frecuencia los 
calificados como "delitos y crímenes femeninos hacia el matrimonio".  
No se indica el repositorio donde se conserva el documento citado.  
 
 
10.335.- Orellana, Luis, Pirquineros, sociedades mineras y proyecto minero en Chuquicamata 
(1882-1915), RChHG N° 166, 2001-2002. 37-58.  
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Retomando un tema ya desarrollado anteriormente (ver N° 9.539) el autor se refiere a las 
sucesivas etapas en la constitución minera de Chuquicamata hasta conformar el yacimiento 
explotado por la Chile Exploration Company.  
 
 
10.336.- Ortega M., Luis, Los productores fabriles en la década de 1870 en Chile, 
Contribuciones, N°130, abril 2002, 115-131.  
La recesión económica que se inició en 1873 llevó a los industriales chilenos a presionar por 
medidas de gobierno que favorecieran al sector, dando origen a la Asociación Industrial creada 
dos años más tarde. La organización, que incorporó también a los artesanos, fue ampliando su 
petitorio a la esfera social tendiente al fortalecimiento de la clase media. Sin embargo, cuando 
sus anhelos proteccionistas fueron atendidos mediante el aumento de las tarifas de los bienes 
importados y la reducción de las mismas sobre las materias primas en 1878, el movimiento 
perdió impulso hasta desaparecer el año siguiente.  
 
 
10.337.- Páez C., Roberto, Porotos y "raspa buches": alimentación del peonaje minero en el 
Norte Chico (1814-1910), RHSM Nº 6, 2002, 161-179.  
En este interesante trabajo, el autor recoge y compara diversos testimonios sobre la dieta de los 
trabajadores mineros en las distintas faenas de las provincias de Atacama y Coquimbo durante 
el período indicado.  
 
 
 
10.338.- Páez Constenla, Roberto; Mery Flores, Aníbal y Toro Cid, Johana, Peones forzudos, 
respetuosos de los santos e inquietos en la placilla: los operarios del yacimiento minero de La 
Higuera, Norte Chico, Chile (1870-1900), AA, N°10, 2002, 5-38.  
Este interesante estudio sobre los mineros de La Higuera, elaborado sobre fuentes directas y 
ajeno a los discursos ideológicos, resalta la valoración que hacen de la fuerza y destreza física, 
su devoción a la Virgen y los santos, su vida cotidiana y sus diversiones.  
 
 
10.339.- Pinto Vallejos, Julio; Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, y Artaza Barrios, Pablo, Patria y 
clase en los albores de la identidad pampina (1860-1890), Historia 36, 2003, 275-332.  
Los autores estudian dos componentes que consideran fundamentales en la identidad de los 
trabajadores salitreros: el sentimiento nacional y el sentimiento de clase. En una primera etapa 
entre 1860 y la guerra del Pacífico primó el elemento nacionalista como vínculo de unión de los 
trabajadores chilenos en el extranjero; durante los años del conflicto aumentó el sentimiento 
nacionalista que posteriormente cede lugar, al menos en parte, a la conciencia de clase.  
 
 
10.340.- Ramírez Rivera, Hugo, Galería geográfica de Chile: Don Manuel José de Balmaceda y 
Rodríguez de Ballesteros y su Manual del Hacendado Chileno. Instrucciones para la Dirección i 
Gobierno de los Fundos que en Chile se llaman Haciendas, NG N° 29, 2002, 135-141.  
Da a conocer el contenido del Manual del Hacendado de Manuel José Balmaceda publicado en 
1875, que contiene información relativa a la crianza de ganado, riego, cultivo de trigo y 
administración de fundos.  
 
 
10.341.- Reyes Coca, Marco Aurelio, Los vinos moscatel y país, de los cerros de Ñuble: de 
pipeños y famas… TE Nos 11-12, 2001-2002, 281-288.  
El valle del Itata era una de las zonas productoras de vino más reputadas en el Período Hispano. 
Sin embargo, la renovación de la vitivinicultura chilena iniciada a mediados del siglo XIX no 
alcanzó a esas tierras, en desmedro de la calidad y competitividad de los productos de esa zonas 
hasta la actualidad.  
 
 
10.342.- Riveros, Luis, Una visión económica sobre la historia de Chile, RChHG, N° 166, 2001-
2002, 19-35.  
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Frente a las visiones de la historia nacional en función de ciclos económicos, el profesor Riveros 
enfatiza las continuidades de la economía chilena, como es el caso de la injerencia del Estado, la 
importancia del mercado interno, la influencia de la minería, las desigualdades en el ingreso y la 
influencia de los modelos extranjeros.  
 
10.343.- Rodríguez Canessa, Antonio, El carbón australiano en Chile, 1885-1914. Diplomacia, 
comercio y navegación, IL N° 5, 2002, 211-222.  
Interesante estudio sobre las exportaciones de carbón a Chile desde los puertos de Nueva Gales 
del Sur en Australia. Se destacan la vinculación entre los cónsules honorarios de Chile con la 
industria y comercio carbonero y los factores que favorecieron la importación de carbón desde 
ese dominio británico.  
 
 
10.344.- Sánchez Gaete, Marcial, Capellanías, cargas espirituales: la familia Toro Mazote, AHICh 
Vol. 20, 9-33  
La familia Toro Mazote establecida en Chile a mediados del siglo XVI, fundó seis capellanías y un 
mayorazgo durante las dos centurias siguientes. El autor entrega una breve biografía de los 
respectivos fundadores y los bienes comprometidos en las mismas.  
 
 
 
Toro Cid, Johana Vid. 10.338  
 
 
10.345.- Urbina Carrasco María Ximena, Los conventillos de Valparaíso 1880-1920. Fisionomía y 
percepción de una vivienda popular urbana. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la 
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2002, 269, (3), ilustraciones y planos.  
En esta documentada investigación que corresponde a la tesis de maestría de la autora, se 
analiza la formación, sociabilidad y percepción de las viviendas populares de Valparaíso en el 
período señalado. Luego de describir la segmentación urbana del puerto conforme a los distintos 
estratos sociales, Ximena Urbina determina la ubicación de los conventillos _viviendas 
colectivas_ en Valparaíso y el negocio que representaba su arriendo a personas de escasos 
recursos. Seguidamente procede a estudiar la construcción y distribución interna de estos 
conjuntos, sus espacios comunes y particulares, para luego abordar las relaciones que se 
producen entre sus habitantes. Por último, se refiere a las críticas manifestadas en la prensa 
local acerca de las viviendas populares de Valparaíso y los problemas sanitarios que 
representaban.  
Hay prólogo de Armando de Ramón y presentación de Santiago Lorenzo.  
 
 
10.346.- Urbina Carrasco María Ximena, Los conventillos de Valparaíso en el imaginario 
colectivo, TE Nos 11-12, 2001-2002, 259-280.  
La imagen de los conventillos porteños hacia 1900 estaba asociada a la pobreza, enfermedades, 
marginalidad, insalubridad y delincuencia. En este contexto, las autoridades adoptaron diversas 
medidas de higiene, destinadas no tanto a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes 
cuanto al resguardo de toda la sociedad.  
 
 
Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica Vid. 10.339  
 
 
10.347.- Venegas V., Hernán, Minería y transformaciones sociales y demográficas durante el 
primer ciclo de expansión de la economía chilena, Atacama 1850-1880. Contribuciones N° 130, 
2002, 159-196.  
El autor describe las características de la economía minera de la provincia de Atacama, 
considerada como uno de los focos de modernización del país y analiza sus efectos sobre las 
estadísticas demográficas.  
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10.348.- Yáñez A., Juan Carlos, La huelga portuaria de 1903, IL, N° 5, 2002, 223-253.  
Estudio sobre la huelga de los trabajadores portuarios de Valparaíso de 1903 y sus 
consecuencias, elaborada principalmente a través de la prensa. El autor parece desconocer el 
trabajo de Peter De Shazo sobre el mismo tema publicado en 1979 (Vid. 3032 A)  
 
 
Véanse también Nos 10.204 y 10.417  
 
g) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 
10.349.- Aliaga Rojas, Fernando, El proyecto educativo del catolicismo social, AHICh Vol. 20, 
2002, 75-90.  
El autor se refiere a la creación de escuelas-talleres regentados por la congregación salesiana en 
Chile destinados a proporcionar una educación técnica a los jóvenes de menores recursos y a su 
funcionamiento durante el último cuarto del siglo XIX conforme al epistolario de sacerdote 
Domingo Tomatis S.D.B.  
 
 
10.350.- Chuaqui J., Benedicto y López, Marcelo, El plan de estudios de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Católica de 1930 a 1942: observancia e innovación. JHM, 2002, 41-43.  
Sobre los cursos adicionales introducidos en el programa de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Católica, respecto al programa de la universidad estatal en el período indicado.  
 
10.351.- Cruz Nicolás, El surgimiento de la educación secundaria pública en Chile, 1843-1876 (El 
Plan de estudios Humanista), Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, PIIE, Santiago, 2002, 241, (11).  
Este libro, basado en la tesis doctoral del autor en nuestro Instituto, analiza la gestación del Plan 
de Estudios Humanista para la educación secundaria en Chile y su aplicación tanto en Santiago 
como en el resto del país. Para el autor, el eje fundamental del plan era la transmisión de los 
valores de la antigüedad clásica por medio de la enseñanza del latín, que permitiría desarrollar 
las virtudes cívicas de los futuros ciudadanos. La aplicación de este plan en el Instituto Nacional 
fue bastante exitosa. En cambio, en las provincias el programa encontró resistencia por no 
atender a las necesidades de las comunidades locales, a la vez que su puesta en marcha se vio 
dificultada por la falta de recursos humanos y materiales. El ataque a la enseñanza de latín, en 
contraposición a las lenguas modernas _francés e inglés_ dio origen a algunas reformas que 
desembocaron en la supresión de la enseñanza de aquel idioma y la reforma del programa 
mismo.  
 
 
10.352.- González Miranda, Sergio, Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá 
andino, 1880-1990, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Universidad Arturo Prat, Instituto de Estudios Andinos Isluga, Santiago, 
2002, 292, (12).  
El propósito de esta obra es estudiar el proceso de chilenización y "civilización" de la población 
del altiplano tarapaqueño por parte de las autoridades chilenas a través de la escuela primaria, 
desde la Guerra del Pacífico hasta fines del siglo XX. El énfasis de la obra está en la aplicación y 
los efectos que tuvieron en esa zona las sucesivas reformas educacionales a partir de la Ley de 
Instrucción Primaria de 1920. El autor observa que, pese a que los currículos no consideraban 
las particularidades locales y los habitantes no estaban dispuestos a renunciar a su cultura, estos 
presionaban a las autoridades para aumentar el número de escuelas, conscientes de las ventajas 
practicas que traía consigo la educación.  
Hay reseña en Historia 36, 2002, pp. 466-469.  
 
 
López, Marcelo, Vid. 10.350  
 
10.353.- Los librepensadores chilenos. Exposición y ciclo de conferencias realizadas en la 
Biblioteca Nacional…. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam), Instituto Laico de 
Estudios Contemporáneos (ILEC), Santiago 2002, (2), 162, (2), ilustraciones.  
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En este ciclo de conferencias, el profesor Luis Riveros se refirió al perfil intelectual de Andrés 
Bello y a su labor formativa en la Universidad de Chile; Alfonso Calderón abordó la obra de Blest 
Gana y sus descripciones de la sociedad chilena del siglo XIX; Jaime Campos tomó la labor 
educacional de Pedro Aguirre Cerda y su visión sobre la agricultura chilena; y José Miguel 
Insulza destacó la convergencia de los postulados masónicos, socialistas y democráticos. en el 
pensamiento de Salvador Allende.  
Se incluye catálogo de la exposición.  
 
10.354.- Loyola T., Manuel, El Proyecto Democrático de Luis Emilio Recabarren, Proyectos 
Nacionales, 2002, 113-128.  
El autor resume las ideas políticas de Recabarren, presentadas como un proyecto de reforma 
social orientada a la felicidad del pueblo.  
 
 
10.355.- Luongo Morales, Gilda, Acción feminista y contradicción en la discursividad de Amanda 
Labarca, Universum N° 16, 2001, 143-151.  
La revisión de los escritos de Amanda Labarca muestra que esta adoptó una posición 
comparativamente moderada respecto a la inclusión de la mujer en la vida pública, estimando 
que debía ser un proceso gradual.  
 
 
10.356.- Ponce de León, Macarena; Rengifo Streeter, Francisca, y Vial Lyon, María José. Ayer y 
Hoy. Escuela de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación de Ingenieros 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago 2002, 
238.  
El primer curso de ingeniería civil en 1892 y el programa de estudios de 1898 marcan el inicio de 
la carrera en la Universidad Católica. Las autoras estudian la trayectoria de esta disciplina en 
nuestra Universidad hasta la actualidad, destacando sus logros en la docencia y la investigación. 
La segunda parte está dedicada a la proyección exterior de la Escuela a través de la 
investigación aplicada, la venta de servicios y las actividades de extensión, al cuerpo de 
profesores, y al aporte de los egresados al progreso del país.  
Los anexos incluyen datos sobre alumnos titulados, listas de autoridades y una nómina de los 
miembros de la Fundación de Ingenieros de la Universidad.  
 
 
Rengifo Streeter, Francisca Vid. 10.356  
 
 
10.357.- Reyes Jedlicki, Leonora, Crisis pacto social y soberanía: el proyecto educacional de 
maestros y trabajadores. Chile 1920-1925, CDH N° 22, diciembre 2002, 111-148.  
Se describen los intentos de la Asociación General de Profesores y de diversas organizaciones de 
trabajadores para llevar a cabo una reforma educacional durante la primera administración de 
Arturo Alessandri, las cuales no prosperaron pues, según la autora, las autoridades no estaban 
dispuestas a ceder su control sobre la educación.  
 
10.358.- Saavedra Fuentes, Marcelo, El neonazismo en Chile. Una síntesis de su historia y 
doctrina, 1932-2002, RHC Nos 11-12 2001-2002, 55-74.  
Más allá de lo que reza el título se trata de una noticia sobre los diferentes grupos chilenos 
calificados de neonazis surgidos a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. El autor 
señala las principales ideas y los jefes de cada uno de ellos y contrasta los elementos de racismo 
que comparten con el ideario nacionalista chileno.  
 
 
10.359.- Salinas, Augusto, Libertad académica y autonomía universitaria en Chile. La crisis de 
los años '60: el sistema nacional de educación superior durante el gobierno de la Democracia 
Cristiana (1967-1970), Bicentenario, N° 2, 2002, 53-85.  
El ambiente de reforma que afectó a las universidades chilenas en el período indicado socavó la 
libertad académica y la autonomía universitaria y repercutió negativamente sobre el trabajo 
intelectual al interior de las mismas. A ello contribuyó el carácter mesiánico y excluyente del 
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gobierno democratacristiano y el apoyo de la Iglesia postconciliar a los reformistas, cuyo 
objetivo era una democratización de la universidad antes que una modernización del sistema 
universitario.  
 
 
10.360.- Scott, John K. N., The Grange School under Mr. Jackson (1928 to 1958) Imprenta 
Salesianos S.A., Santiago, 2002, 2 vols. 330, (6) + 363, (5) páginas, ilustraciones.  
Documentada crónica del colegio inglés The Grange School fundado por John A. S. Jackson en 
1928. Para su elaboración, el autor ha utilizado los discursos y cartas circulares y otros papeles 
escritos por John Jackson y la información contenida en la revista del Colegio iniciada en 1937 a 
lo que se suma la información proporcionada por la familia y su propia experiencia como ex 
alumno y gerente del Colegio.  
La obra, escrita en inglés, está estructurada en forma rigurosamente cronológica, siguiendo la 
marcha del colegio de año en año. Se reproducen numerosos documentos que dan cuenta de la 
vida interna del establecimiento, las actividades deportivas y extracurriculares, además de las 
preocupaciones del rector. Se incluyen listas de alumnos, capitanes y miembros de equipos 
deportivos y otras nóminas que testimonian el paso de las generaciones por el colegio.  
 
 
 
10.361.- Torres, Nadia, La Francmasonería y su influencia en la educación en Concepción, RHC 
Nos 11-12 2001-2002, 119-139.  
Sobre el establecimiento de logias masónicas en Concepción y la labor de los hermanos para 
fundar establecimientos educacionales conforme a sus ideas, siendo el más importante de estos 
la Universidad de Concepción creada en 1919.  
 
 
10.362.- Vargas Cariola, Juan Eduardo, Esfuerzos del mundo católico para formar un médico 
católico, 1888-1929, JHM, 2002, 19-40.  
El autor se refiere a la preocupación de la Iglesia y los fieles por formar médicos católicos y a los 
intentos de materializar esta aspiración mediante la creación de una Facultad de Medicina en la 
Universidad Católica de Chile. Los sucesivos proyectos se vieron frustrados por falta de recursos 
y solo la tenacidad del rector Carlos Casanueva _y la generosidad de los fieles_ permitió llevar a 
cabo esta iniciativa en 1929.  
 
 
Vial Lyon, María José. Vid. 10.356  
 
 
Véanse también Nos 10.350, 10.448, 10.452, 10.453  
 
h) HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN  
 
10.363.- Blanco, Daniel Norberto y Mendes, José María, Frontera, poblamiento y circulación 
comercial en los valles fronterizos cordilleranos del paralelo 42, RET N° 7, Primer semestre 
2002, 43-64.  
Estudio sobre los orígenes de los asentamientos en Segundo Corral y Llanada Grande, en el valle 
del río Puelo próximo a la frontera con Argentina. Estos fueron poblados por colonos chilenos 
desplazados desde Argentina que obtuvieron tierras en la zona, pero que debido al aislamiento 
respecto del resto del territorio nacional funcionaron en relación con los vecinos poblados 
transandinos.  
 
 
10.364.- García Sánchez, Juan Antonio, La Rioja y los Riojanos en Chile (1818-1970), Instituto 
de Estudios Riojanos, Gobierno de La Rioja, Logroño, 2002, 315, (1) ilustraciones.  
Edición ampliada del estudio publicado originalmente en 1995 . Vid. 7.584.  
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10.365.- Laborde Duronea, Miguel, Los vascos en Chile 1810-2000, s.e., Santiago, 2002, 311, 
(1), ilustraciones.  
Bien conocida es la influencia de los vascos en la sociedad chilena durante el siglo XVIII, en los 
acontecimientos de la Independencia y la formación de la República. Sin perjuicio de recoger 
estos antecedentes, el autor de este interesante y elegante libro se concentra en el aporte de los 
inmigrantes vascos y sus descendientes en Chile desde mediados del siglo XIX hasta nuestros 
días.  
En el siglo XIX las figuras más representativas en los ámbitos de la minería y la agricultura son 
descendientes de vascos: José Tomás Urmeneta, José Santos Ossa, Agustín Edwards Ossandón, 
que tenía sangre euzkera por el lado materno, Domingo Eyzaguirre, que concluyó el canal del 
Maipo, Patricio Larraín Gandarillas, Manuel A. Zañartu en Concepción, Silvestre Ochagavía y 
Francisco Undurraga. Contingentes igualmente representativos se registran en el mundo artístico 
y cultural, en la vida política, tanto entre los liberales como los conservadores y clericales y en 
las fuerzas armadas. Esta misma característica se aprecia en el Chile de comienzos del siglo XX, 
como lo señala más adelante. No es de extrañar, pues, que la política inmigratoria chilena 
considerara de preferencia a los vascos, tanto franceses como españoles, como elementos 
deseables para la colonización de las tierras de la Araucanía y la región de Los Lagos.  
El autor se refiere a algunas de estas familias vascas, como los Laborde, Etchepare, Larroulet, 
Duhalde, Hiriart, Larre, y otras, como asimismo a sus actividades industriales y comerciales. 
Fueron especialmente prominentes en la industria del cuero y del calzado donde los vascos 
alcanzaron un carácter cuasi monopólico, pero también en otros rubros.  
Tras un intento de precisar el posible elemento vasco en el carácter del chileno actual, el autor 
termina por mencionar a familias e individuos de ascendencia vasca, más o menos directa, que 
han destacado en las distintas esferas de la vida nacional.  
 
 
10.366.- Mayo, John, The British Communities in Nineteenth-Century Chile: Engagement and 
Isolation, en English-Speaking Communities in Latin America edited by Oliver Marshall, The 
Macmillan Press, London, 2000, 181-203.  
El autor se refiere a las comunidades británicas en Valparaíso y en las provincias del Norte Chico 
constituidas en los años posteriores a la Independencia, a su constitución demográfica, las 
ocupaciones de sus miembros y formas de vida. Aunque participaron activamente en la 
economía local, no intervinieron en materias políticas salvo para asegurar el derecho de practicar 
su religión, mientras que en lo social se mantuvieron aislados del resto de la comunidad.  
 
Mendes, José María Vid. 10.363  
 
 
10.367.- Nes El, Moshé, La pacificación y colonización de la Araucanía, 1845-1903, Reflejos 
Jerusalem) N° 10, 2001-2002, 130-139.  
En esta síntesis sobre el tema, el Dr Nes El recalca las amenazas extracontinentales en los 
países americanos como acicate para la pacificación y colonización de la Araucanía. La decisión 
del Gobierno de traer colonos extranjeros para ocupar esos territorios implicaba un 
desplazamiento de los chilenos que ocupaban tierras en forma ilegal con los conflictos 
consiguientes. Hay menciones especiales a la colonia de Contulmo y el fallido contrato de Colson 
para la traída de inmigrantes al sur de Chile.  
 
 
10.368.- Rebolledo, Antonia, Los árabes en Chile. Su integración a la vida nacional, Minoranze, 
2000, 149-166.  
Luego de analizar las características de los distintos componentes _palestinos, sirios y libaneses_ 
de la inmigración árabe a Chile, la autora se refiere a su actividad económica como empresarios 
independientes. Del comercio callejero, pasaron a los negocios establecidos iniciándose con 
pequeños talleres en el rubro textil que, en algunos casos, terminaron como importantes 
industrias. Menciona, asimismo, las instituciones sociales que organizaron y su difícil integración 
en la sociedad chilena, solo lograda a partir de la década de 1950.  
 
 
Véanse también Nos 10.087, 10.371 y 10.450  
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i) HISTORIA DE LA CULTURA Y MENTALIDADES  
 
10.369.- Cruz de Amenábar, Isabel, Lectura e ideas: Augusto Matte Pérez a través de su 
biblioteca, BAChH N° 111, 2002, 29-43.  
El análisis de 67 libros que fueron de la biblioteca del banquero y diplomático Augusto Matte 
Pérez nos muestra su afinidad con el pensamiento liberal en política y economía, su interés por 
los temas educacionales y su gusto por la literatura romántica.  
 
 
De la Taille U., Alexandrine Vid. 10.370  
 
 
10.370.- Dusaillant Ch., Jacqueline y De la Taille U., Alexandrine, A través de una carta, FT N° 
10, 2002, 76-83.  
El análisis de una carta enviada por F. Raab en Santiago a Víctor Dusaillant en París en 1901 en 
que se anuncia la muerte de "papa Dusaillant", permite plantear una serie de interrogantes 
sobre la medicina de entonces y otras circunstancias aludidas en el texto de la misiva.  
 
 
10.371.- González Errázuriz, Francisco Javier, Influencia francesa en la vida social de Chile de la 
segunda mitad del siglo XIX, IL N° 5, 2002, 177-209.  
El autor entrega un panorama de la influencia francesa en Chile durante la segunda mitad del 
siglo XIX en el campo de la moda femenina, el estilo de vida, la arquitectura y decoración de las 
viviendas y el urbanismo, en las artes y en las fuerzas armadas. En la misma dirección, aunque 
de manera distinta contribuyeron a promover el influjo de Francia la presencia de los 
inmigrantes y colonos de esa nación en los distintos puntos del país.  
 
10.372.- Grau, Olga, Benjamín Vicuña Mackenna y la Quintrala, CS, N° 2, 2002, 127-156.  
Los trabajos de Vicuña Mackenna sobre Catalina de los Ríos, "la Quintrala" fijaron la imagen 
negativa de este personaje en la mente de los chilenos hasta hoy. La autora señala al respecto 
que el tratamiento que le da Vicuña es un reflejo de su rechazo al pasado colonial y a los rasgos 
tradicionales que pervivían en la sociedad chilena al tiempo de escribir su obra.  
 
 
10.373.- Invernizzi Santa Cruz, Lucía, El discurso confesional en el epistolario de Sor Josefa de 
los Dolores Peña y Lillo (siglo XVIII), Historia, 36, 2003, 179-190.  
La revisión de 65 cartas escritas por la religiosa dominica Josefa de los Dolores Peña y Lillo entre 
1763 y 1769 a su confesor personal, muestran la evolución de la personalidad de la monja y su 
vida interior como mujer.  
 
 
10.374.- Ortiz Navarro, Claudia, Las damas porteñas y la moda 1830-1930 ¿Y todas querían ser 
reinas?, Archivum, N° 4, 2002, 79-90.  
En este artículo, parte de su tesis de magíster, la autora discurre sobre la moda, la belleza 
femenina, su figura y los espacios de lucimiento disponibles en Valparaíso y Viña, sin un claro 
hilo conductor en la exposición.  
 
 
10.375.- Retamal Ávila, Julio, El concepto de honor en Chile colonial, EC-II, 2002, 41-56  
El grupo rector de la sociedad chilena en el período colonial tenía imbuido el sentido de honor 
recogido de la nobleza española y aplicado a su caso haciendo valer sus hazañas o las de sus 
antepasados en la conquista.  
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10.376.- Rojas Flores, Gonzalo, La Recta Provincia de Chiloé. Brujería entre los siglos XVIII y XX 
(segunda parte), RChHG, N° 166, 2001-2002, 185-225.  
La segunda parte de este trabajo sobre una sociedad de hechiceros en Chiloé (Vid. 9.963) 
estudia la organización de la misma, las disputas internas por el control de ella y la decadencia 
de sus actividades luego del proceso iniciado en su contra.  
 
 
 
10.377.- Vargas Cariola, Juan Eduardo, Rasgos de la autoimagen social y profesional de los 
médicos (1872-1925), Ars Medica, Vol. 3 N° 4, 2001, 103-126.  
En este sugerente estudio, el profesor Vargas analiza la manera como los médicos fueron 
configurando una imagen de su propia profesión, tendiente a dar identidad y prestigio a la 
misma: entre las constantes que identifica están el carácter de hombres desinteresados, de vida 
sobria, trabajadores y estudiosos preocupados por la humanidad que sufre. Con todo, el autor 
observa que a finales del período señalado aparece un debilitamiento de la misma en las nuevas 
generaciones, más preocupadas del éxito material.  
 
 
10.378.- Zamorano, Paulina, Si las paredes hablaran. El espacio y su investidura femenina. 
Santiago 1650-1750, RChHG N° 166, 2001-2002, 129-143.  
A través de la revisión de testamentos la autora confirma la naturaleza del hogar como espacio 
femenino.  
  
j) HISTORIA DEL ARTE  
 
Cortés López, Claudio Vid. 10.384  
 
 
10.379.- Cruz de Amenábar, Isabel, Intuición artística y acontecimientos históricos. Rebeca 
Matte y el monumento a la guerra para el Palacio de la Paz en La Haya: 1913-14, Historia, 36, 
2003, 89-121.  
La profesora Cruz se refiere a la comisión encargada a Rebeca Matte de una escultura que 
adornara el Palacio de la Paz en La Haya y al proceso de creación de la misma. La autora 
observa que la obra de Rebeca Matte, que lleva por título "Monumento a la Guerra" y que fue 
inaugurada en el primer semestre de 1914, refleja el ambiente belicista que permeaba en 
Europa por entonces.  
 
 
Fernández Vilches, Antonio, Vid. 10.384  
 
 
10.380.- González Riffo, O. de M., Carlos, y Rojas Abrigo, Alicia, Presencia de María en la Pintura 
Colonial, Museo de la Merced, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, 2002, 80, páginas, 
ilustraciones.  
Se describen y comentan catorce pinturas de la Virgen María datadas entre la segunda mitad del 
siglo XVII y la primera mitad del XIX, acompañadas de las imágenes correspondientes.  
El libro va precedido de sendas notas sobre la historia de la Orden de la Merced y sobre "María 
en la Pintura Colonial".  
Hay prólogo de Miguel Laborde.  
 
 
10.381.- Naudon de la Sotta, Mario, ¿Hubo alguna vez teatro universitario en Valparaíso? 
Archivum N° 4, 2002, 91-97.  
Sobre los intentos por organizar la actividad teatral en Valparaíso y Viña del Mar bajo el alero de 
la sede de la Universidad de Chile en ese puerto a partir de la década de 1950, tarea en la cual 
el autor tuvo una participación importante. Menciona los tropiezos enfrentados en los años 70, y 
los posteriores intentos para potenciar esta actividad a partir de los años 90, y termina con un 
llamado a crear una carrera universitaria de arte dramático en la Quinta Región.  
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10.382.- Ramírez Rivera, Hugo Rodolfo, Aspectos históricos y artísticos sobre la serie pictórica 
Vida del Patriarca Santo Domingo de Guzmán del Convento de Nuestra Señora del Rosario de la 
Orden de Predicadores de la Ciudad Imperial del Cusco que interesan a Chile (1534-1982), 
AHICh Vol. 20, 2002, 35-52, ilustraciones.  
El autor se refiera a la serie de cuadros sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán que se 
encuentra en el convento de N.S. del Rosario en Cuzco que data de la segunda mitad del siglo 
XVII y que sirvió de modelo para otra similar en el convento dominico de Santiago.  
 
 
Rojas Abrigo, Alicia Vid. 10.380  
 
 
10.383.- Salomó Flores, Jorge, Camilo Mori y su influencia en el quehacer artístico chileno del 
siglo XX, Archivum N° 4, 2002, 279-294, ilustraciones.  
Sobre la vida y trayectoria del pintor porteño Camilo Mori Serrano (1896-1973) y las opiniones 
de la crítica acerca de su obra.  
 
 
10.384.- Zamorano Pérez, Pedro Emilio; Cortés López, Claudio; Fernández Vilches, Antonio, 
Antonio Romera y la historiografía artística nacional: su figura y el escenario estético en que 
actuó, Universum, N° 16, 2001, 249-280.  
Sobre las distintas corrientes de la pintura chilena en el siglo XX y la labor de Antonio Rodríguez 
Romera (1908-1975) en el ámbito de la crítica de arte en Chile.  
  
 
l) HISTORIA DE LA MEDICINA  
 
 
10.385.- Cruz-Coke Madrid, Ricardo, Historia del estado benefactor médico-social en Chile, JHM, 
2002, 51-57.  
En esta sintética visión del tema, el autor pondera los logros del sistema de salud pública chilena 
durante el siglo XX, no obstante sus quejas implícitas a la "reforma neoliberal de la medicina" en 
la década de 1980.  
 
 
 
10.386.- Huete Lira, Isidro, La medicina militar chilena durante la Guerra del Pacífico (1879-
1884), Ars Medica Vol. 3 N° 4, 2001, 127-137.  
El presente estudio se refiere a los esfuerzos de Chile para establecer un servicio médico militar 
durante la guerra de 1879 y los desafíos que enfrenta. La improvisación, que caracteriza todos 
los aspectos de la guerra se manifiesta también en este campo, y los cuerpos de sanidad 
quedaron sobrepasados, si bien se aprecia la preocupación de las autoridades en este sentido. 
Es asimismo interesante la relación que hace el autor entre los avances generales de la medicina 
y lo que sucede en campaña.  
 
 
10.387.- Laborde Duronea, Miguel, Medicina chilena en el siglo XX. (Reseña histórica). 
Corporación Farmacéutica Recalcine, Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, Santiago, 
2002, 175, (1) ilustraciones.  
Este libro, de hermosa presentación, reseña la trayectoria de la medicina chilena en el siglo XX, 
la manera como los servicios médicos generales pasan de manos de las instituciones de 
beneficencia al Estado y el avance en la farmacopea, ilustrada con los productos del laboratorio 
patrocinante.  
 
 
10.388.- Larraín Aguirre, Camilo, La Sociedad Médica de Santiago y el desarrollo histórico de la 
Medicina en Chile. Sociedad Médica de Santiago, Santiago, 2002, 435, (1), ilustraciones.  
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Historia de la Sociedad Médica de Santiago nacida en 1869 como organismo científico 
preocupado de los avances de la profesión y de la Revista Médica de Chile fundada tres años 
más tarde como órgano de expresión de la misma. A través de las páginas del libro, el autor va 
dando cuenta de la paulatina formación de las especialidades médicas y la organización de las 
mismas.  
 
 
10.389.- Monteverde S., Alessandro, Salud e higiene en Valparaíso a comienzos del siglo XX, 
JHM, 2002, 59-66.  
Sobre las malas condiciones sanitarias en Valparaíso, y Chile en general, a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX.  
 
 
10.390.- Tagle M. Patricio, Notas históricas sobre el trauma craneano en Chile. JHM, 2002, 87-
98.  
Noticias sueltas sobre traumatismos craneanos en Chile desde las trepanaciones que evidencian 
los restos humanos prehispánicos hasta el siglo XX, insertas en el contexto general de la historia 
de la medicina.  
 
 
 
10.391.- Tezanos-Pinto S., Sergio de, Remuneraciones médicas en el siglo XVI en Chile e 
información sobre otros valores, JHM, 2002, 135-139.  
Entrega datos de remuneraciones a médicos en el período indicado y se las compara con otras 
rentas y precios.  
 
 
10.392.- Vargas Cariola, Juan Eduardo, Los médicos, entre la clientela particular y los empleos 
del Estado, 1870-1951, BAChH N° 111, 2002, 133-165.  
Hasta 1870 los médicos se ganaban la vida principalmente a través de su clientela particular. A 
partir de entonces, esta comenzó a perder importancia como fuente de ingresos debido a la 
creación de instituciones de salud financiadas por el Estado. El proceso culminó con la Ley 4.054 
de 1924 que creó el seguro de salud para los obreros. A partir de entonces, los médicos pasaron 
a ser los principales defensores de los servicios de salud pública, sea porque creyeran en sus 
beneficios o porque era la principal fuente de ingresos de la profesión.  
 
 
10.393.- Verdaguer T., Juan, El decano Vicente Izquierdo y el joven doctor Charlín, JHM, 2002, 
13-18.  
La pérdida de visión sufrida por Vicente Izquierdo, decano de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Chile obedeció a un desprendimiento de retina, según el diagnóstico del doctor 
Carlos Charlín, registrado en la correspondiente ficha médica.  
 
 
10.394.- Zúñiga R., Sergio, En relación con el advenimiento de la antisepsia y asepsia en la 
cirugía chilena, JHM, 2002, 45-50.  
Notas para una conferencia sobre el tema.  
 
Véanse también Nos 10.309, 10.350, 10.362, 10.442 y 10.462  
 
n) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA E HISTORIA URBANA 
 
10.395.- Booth, Rodrigo, El Estado ausente: la paradójica configuración balnearia del Gran 
Valparaíso (1850-1925), Eure Vol. XXVIII N° 83, mayo 2002, 107-123.  
El interés del Estado por fomentar el desarrollo portuario e industrial de Valparaíso hizo que 
desaparecieran los balnearios que existían en el puerto durante el siglo XIX, actividades que se 
desplazaron a Viña del Mar. Sin embargo, el inicio del desarrollo de sus carácter turístico fue 
obra de la iniciativa privada, a la cual solo se sumó el Estado a partir de la primera 
administración de Ibáñez.  



HISTORIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / SANTIAGO, CHILE / ISSN 0717-7194  

Booth P., Rodrigo Vid. 10.396  
 
10.396.- Cáceres Q., Gonzalo; Booth P., Rodrigo y Sabatini D., Francisco, Suburbanización y 
suburbio en el Chile: una mirada al Gran Valparaíso decimonónico (1820-1870), Archivum N° 4, 
2002, 151-164.  
"El presente artículo se propone estudiar algunos de los procesos que convergen en la 
configuración original de Viña del Mar", como una "creación" porteña.  
 
10.397.- De Ramón Ema, Obra y Fe. La catedral de Santiago, 1541-1769, Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, LOM Ediciones, 
Santiago, 2002, 202, (10) páginas, ilustraciones.  
Este libro, que corresponde a la tesis doctoral de la autora en el Instituto de Historia de la 
Universidad Católica de Chile, se refiere a las sucesivas etapas de la construcción de la catedral 
de Santiago, a características del edificio en sus distintos momentos y la relación entre el templo 
metropolitano y la comunidad.  
Hay reseña en Historia 36 2003, pp. 444-447.  
 
Fernández Mallo, Julio, Vid. 10.400  
 
 
10.398.- Garcés Mario, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970, 
Lom Ediciones, Santiago, 2002, 445, (5).  
Este libro, que corresponde a la tesis doctoral del autor en nuestro Instituto, trata sobre los 
esfuerzos de los pobladores de Santiago para lograr una vivienda, mediante de la toma de 
terrenos. A través de sus cinco capítulos, y basándose principalmente en los testimonios de los 
propios participantes, el autor pretende demostrar que entre los años 1957 y 1970 el 
movimiento de pobladores se constituyó en un importante actor social que obligó al Estado a 
enfrentar el problema de los "sin casa". Para esta última fecha, las tomas y asignaciones de 
terrenos en los sectores, poniente, sur y norponiente de la capital cambiaron al fisionomía 
urbana de esta.  
 
 
10.399.- Garrido Álvarez de la Rivera, Eugenia, y Mesina Hurtado, Vicente, La plaza Sotomayor 
de Valparaíso, 1627-1825. Evolución y desarrollo de un espacio urbano. BAChH N° 111, 2002, 
267-304.  
Se estudian las sucesivas transformaciones del espacio que ocupa la Plaza Sotomayor de 
Valparaíso, centro de la vida urbana del puerto, desde 1627 hasta principios del siglo XX. Sus 
cambios a través del tiempo _concluyen los autores_ reflejan la evolución de Valparaíso mismo 
en el período.  
 
10.400.- Martinic Beros, Mateo, y Fernández Mallo, Julio, Faros del Estrecho de Magallanes. Un 
patrimonio histórico y arquitectónico. "La Prensa Austral", Punta Arenas, 2002. 124, (2) 
ilustraciones.  
La primera parte de esta obra proporciona una reseña histórica de la señalización marítima del 
Estrecho de Magallanes en la que se destaca la labor realizada por el ingeniero británico George 
Slight en el diseño de los faros y las características de sus construcciones.  
La segunda parte corresponde a las fichas técnicas de los distintos faros habitados en este paso 
de mar, a saber: Evangelistas, Dungeness, Punta Delgada, Posesión, Isla Magdalena, San Isidro, 
Bahía Félix y Fairway.  
En esta segunda edición revisada y ampliada, (la primera es de 1994) destaca la excelente 
iconografía.  
 
Mesina Hurtado, Vicente Vid. 10.399  
 
10.401.- Miranda San Martín, Carolina, Antecedentes sobre la configuración urbana de Viña del 
Mar, 1874-1892, Archivum, N° 4, 2002, 185-197, planos.  
La autora se refiere a los principales rasgos urbanos de Viña del Mar conforme al proyecto 
presentado por José Francisco Vergara, y a la expansión de la ciudad hacia el oriente, poniente y 
norte a partir de núcleo de la entonces Plaza Sucre, hasta 1892.  
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Sabatini D., Francisco Vid. 10.396  
 
Véase también 10.212  
  
 
o) HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Y DE LOS VIAJES 
 
Cabello, Claudio Vid. 10.404  
 
 
10.402.- Filippi Parada, Alfonso M., Shackleton versus Pardo; el rescate, BAHNM N° 6, 2002, 
123-156, ilustraciones.  
Se relata la fracasada expedición del Endurance al mando de Sir Ernest Shackleton a la Antártica 
en 1916 y el rescate de sus miembros por el piloto chileno Luis Pardo a bordo del escampavías 
Yelcho al año siguiente. Incluye anexos con la nómina de las tripulaciones de ambas naves.  
 
 
10.403.- Sepúlveda Ortiz, Jorge, Exploraciones de la zona austral de Chile por el capitán de 
fragata don Enrique Simpson Baeza entre los años 1870-1873, BAHNM N° 5, 2001, 35-63, 
mapas.  
Da cuenta de las cuatro expediciones hidrográficas a la región de Aisén y las exploraciones al 
interior del territorio, realizadas por el CF Enrique Simpson entre los años indicados. Hay lista de 
oficiales participantes  
 
 
10.404.- Stewart, Hamish I., y Cabello, Claudio, Navegantes franceses en Chile 1500-1800, AIP 
Vol. 30, 2002, 7-16.  
Los autores estudian los objetivos estratégicos, científicos y comerciales de las expediciones 
intermitentes francesas al estrecho de Magallanes y mar del Sur desde mediados del siglo XVI 
hasta fines del XVIII.  
 
 
10.405.- Vázquez de Acuña, Isidoro, General Juan Jufre, pionero de la navegación chilena hacia 
el otro lado de la cuenca del Pacífico (1575). RChHG N° 166, 2001-2002, 167-182.  
Sobre la travesía del Pacífico realizada por el piloto Juan Fernández y financiada por el 
conquistador Juan Jufré en 1575 la que, presumiblemente, habría llegado a las costas de Nueva 
Zelanda, según se desprende de la narración del viaje.  
 
 
Véase también N° 10.435  
 
V. Historia Regional y Local 
 
 
10.406.- Barruel, Esteban y Cárdenas, Floridor, Historia cotidiana y contemporánea del pueblo 
de Calbuco en el siglo XX, Editorial Salesianos, Santiago, 2002, 353, (7), ilustraciones.  
Esta crónica, que cubre desde 1900 hasta la fecha, destaca los principales sucesos de la historia 
de Calbuco en el período. Recoge noticias de las costumbres y tradiciones de sus habitantes y de 
las instituciones locales a la vez que deja entrever su rivalidad con la vecina Puerto Montt.  
 
 
10.407.- Carreño P., Luis, La industria de la cerveza en la región de Los Lagos, BHG N° 16, 
2002, 163-176.  
Como un ejemplo de la contribución de las regiones al desarrollo económico de Chile en la 
segunda mitad del siglo XIX el autor se refiere al caso de la fabricación de cerveza en las 
antiguas provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue y a los logros de esta industria.  
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10.408.- Casanueva Herrera, Fernando, Prensa y periodismo en Concepción. Recopilaciones y 
apuntes para su historia. 1833-2000, Escuela de Periodismo, Universidad Católica de al 
Santísima Concepción, 2002, 415, (5), ilustraciones.  
El presente libro, que refleja el vasto conocimiento y experiencia del autor sobre el tema, aborda 
la gestación y desarrollo de la prensa escrita en Concepción desde sus inicios en 1833 hasta 
fines del siglo XX.   
 
Para entrar en el tema, el autor se remonta a los inicios de la prensa y el periodismo en Chile y 
aun al origen de la imprenta en Europa, antes de referirse a Concepción y al Instituto Literario 
de esa ciudad a cuyo amparo se fundó El Faro del Bio-Bío en 1833. Luego de referirse a este 
periódico, el autor estudia sucesivamente el Correo del Sur, El Amigo del Pueblo, La Tarántula y 
La Libertad Católica en el contexto de la vida política nacional y regional.   
 
El diario El Sur fundado en 1882 y principal órgano de prensa de la zona hasta hoy, ocupa parte 
importante del total de la obra. Fernando Casanueva se refiere a la historia interna del diario a 
través de sus ediciones conmemorativas. El último capítulo está dedicado a otros cuatro de los 
muchos periódicos locales que surgieron durante el siglo XX en esa ciudad y la forma como han 
cubierto los acontecimientos regionales, nacionales y mundiales. Una lista de todos los títulos 
que conforman la prensa regional en esa centuria se incluyen en los anexos.  
 
Aunque el libro ganaría con un tratamiento más sistemático y sintético del tema, la información 
entregada constituye un aporte significativo para el conocimiento de la prensa penquista.  
 
 
10.409.- Castro C., Luis, North y el negocio del agua potable en Tarapacá, 1875-1918, CDH N° 
21, 2001, 97-117.  
Estudio sobre las actividades de John Thomas North en la provisión de agua potable a Iquique y 
los enfrentamientos de la Tarapacá Waterworks Co. con las autoridades locales, con otros 
empresarios y con la opinión pública de ese puerto hasta 1918, cuando ya se habían aprobado 
las obras de aducción financiadas por el Estado.  
 
 
10.410.- Cisternas Vega, Marco, y Torrejón Godoy, Fernando, Cambios del uso del suelo, 
actividades agropecuarias e intervención ambiental temprana en una localidad fronteriza de la 
Araucanía (S° XVI-XIX), NG, N° 29, 2002, 83-94 mapas.  
A partir de fuentes cartográficas, documentos y trabajo de campo, los autores plantean algunas 
ideas sobre la evolución que experimentó el uso del suelo y los cambios en el paisaje del sector 
de San Pedro, al sur del Biobío frente a Concepción, desde la víspera de la llegada de los 
españoles hasta 1810.  
 
 
10.411.- Del Fierro Barrena, Blanca, Primer cincuentenario de la transformación urbanística 
impulsada por Gabriel González Videla: Plan Serena 1952-2002. Provincia de Coquimbo, Chile, 
AA N° 10, 2002, 115-128.  
Se reproducen extractos del diario El Día de La Serena de 30 de octubre de 1952 dando cuenta 
de los actos de homenaje y agradecimiento al Presidente González Videla por las inversiones 
para renovar la ciudad.  
 
 
10.412.- Donoso Rojas, Carlos, Iquique, ciudad ocupada: el primer año de administración 
chilena, BAChH N° 111, 2002, 197-236.  
El autor se refiere a los problemas sociales y económicos que debieron enfrentar las autoridades 
chilenas durante el primer año de la ocupación chilena en la Guerra del Pacífico. La nueva 
administración respetó la normativa peruana tanto en la ciudad como en la provincia de 
Tarapacá y concentró sus esfuerzos en mantener los ingresos derivados de las exportaciones de 
salitre antes que en "chilenizar" el territorio como paso previo a su anexión.  
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10.413.- Donoso Rojas, Carlos, El puerto de Iquique en tiempos de administración peruana, 
Historia, 36, 2003, 123-158.  
Se estudia la evolución política, social y económica de Iquique desde sus orígenes hasta el 
bloqueo del puerto por la marina chilena en 1879. El autor destaca la falta de preocupación del 
gobierno de Lima por el desarrollo de Iquique, lo que contrasta con los esfuerzos de los 
particulares en favor del progreso urbano de la ciudad.  
 
 
10.414.- Figari Gálvez, M. Teresa, El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. De lo pragmático a lo 
valórico, Archivum N° 4, 2002, 63-77.  
Sobre la fundación del cuerpo de bomberos voluntarios de Valparaíso, creado como una 
respuesta de la comunidad porteña a los frecuentes incendios, y el espíritu que lo mantiene.  
 
 
10.415.- Garrido Álvarez de la Rivera, María Eugenia, Las fortificaciones de Valparaíso, BAHNM 
N° 5, 2001, 101-130, ilustraciones.  
La autora entrega una reseña de las sucesivas fortificaciones destinadas a proteger el puerto de 
Valparaíso desde fines del siglo XVI primero contra las incursiones de corsarios extranjeros y 
luego ante los ataques de la escuadra española en la década de 1860 y otras amenazas. Las 
últimas construcciones contemplaban, además, el resguardo de las playas vecinas al norte: Viña 
del Mar y Quintero.  
 
 
10.416.- Garrido Álvarez de la Rivera, Eugenia, Palacio Rioja, Archivum, N° 4, 2002, 139-150.  
Sobre el palacio construido por el empresario español Fernando Rioja Medel en la primera 
década del siglo XX, sobre el terreno que antes ocuparan las casas de la hacienda Viña del Mar.  
 
 
 
10.417.- González Miranda, Sergio, Las salitreras de Tarapacá, Patrimonio de Iquique, 2002, 89-
104.  
Siguiendo el itinerario seguido por el presidente Balmaceda en marzo de 1889, el autor realiza 
una resumida descripción de las principales oficinas salitreras de la provincia de Iquique en ese 
entonces.  
 
 
10.418.- Guerrero Jiménez, Bernardo, Panorama y conflictos religiosos en el Iquique de 
principios del siglo XX, DA Nos 20-21, 2001-2002, 37-54.  
El carácter cosmopolita del Iquique de la época del salitre se refleja en la diversidad de credos 
de su población. El autor se refiere a la presencia de católicos, protestantes y budistas chinos, a 
las formas de religiosidad popular y los conflictos entre el clero y la masonería y otros sectores 
laicos.  
 
 
10.419.- Hermosilla Silva, Clímaco. Cañete, crónicas de cinco siglos. Cosmigonón ediciones, 
Concepción, 2002, 408, (4), ilustraciones.  
Luego de referirse a la fundación del fuerte de Cañete a mediados del siglo XVI y su 
despoblamiento en 1569, el autor trata someramente los sucesos en las centurias siguientes 
para concentrarse en la historia de este pueblo a partir de su refundación en 1868, en el 
contexto del avance chileno sobre la Araucanía. Lo más interesante de su trabajo son las noticias 
sobre las familias colonizadoras extranjeras y chilenas y los grandes y medianos propietarios en 
la zona en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. Otros capítulos están 
dedicados a la azarosa historia del ferrocarril de Lebu a Los Sauces, las casas de comercio, en 
especial la de Duhart hermanos, las industrias locales, la presencia de la Iglesia y otros temas.  
 
 
10.420.- Martinic, Mateo, Magallanes, siglo XX, AIP Vol. 30, 2002, 27-43.  
Esclarecedora síntesis del desarrollo de Magallanes en sus distintos aspectos durante el siglo XX.  
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10.421.- Medina, Cristián E., Orígenes de un diario penquista. El Sur de Concepción, RChHG N° 
166, 2001-2002, 59-73  
Sobre la fundación y primeras dos décadas del diario El Sur de Concepción cuando era el órgano 
del radicalismo en la zona.  
 
10.422.- Medina Valverde, Cristián, Semblanza de un diario penquista: El Sur de Concepción, 
BAChH N° 111, 2002, 305-335.  
El autor entrega un panorama del diario El Sur de Concepción y su paulatina evolución de un 
diario político a un periódico independiente, de alcance regional y manejado con sentido 
comercial. El autor se refiere asimismo a sus distintas sedes y al desarrollo técnico de la 
empresa.  
 
10.423.- Medina Valverde, Cristián E., Trayectoria de un diario penquista. El Sur de Concepción, 
TE, Nos 11-12, 2001-2002, 185-210.  
Véase también No 10.442.  
 
 
10.424.- Nock, Laurie, The British and their descendants in Chilean Patagonia, en English 
Speaking Communities in Latin America, edited by Oliver Marshall, The Macmillan Press, London, 
2000. 205-229.  
Luego de una breve reseña sobre la geografía, actividades económicas y comunidades 
extranjeras en Magallanes, la autora se refiere a las características de la colonia británica local y 
su evolución desde los inicios de la actividad ganadera hasta hoy, con especial referencia a las 
agrupaciones sociales, el colegio británico local y la iglesia anglicana.  
 
 
10.425.- Páez Constenla, Roberto, Historia regional y finanzas públicas: los presupuestos 
municipales de Illapel y la provincia de Coquimbo, Chile (Siglo XIX), AA N° 10, 2002, 83-114, 
gráficos e ilustraciones.  
El análisis del presupuesto de la Municipalidad de Illapel para 1893 y su comparación con los de 
otros municipios del Norte Chico en los últimos decenios del siglo XIX, confirma los resultados de 
trabajos anteriores sobre la escasez de recursos para hacer frente a las necesidades.  
 
 
10.426.- Rojas Flores, Gonzalo, Reyes sobre la tierra. Brujería y chamanismo en una cultura 
insular. Chiloé entre los siglos XVIII y XX, Biblioteca Americana, Santiago 2002, 219, (1).  
Estudio sobre la sociedad de hechiceros en Chiloé conocida como "la Mayoría" a partir del 
expediente del proceso judicial en su contra iniciado en 1880. A decir del autor, la pérdida de 
prestigio de los chamanes por efecto de la evangelización en el archipiélago favoreció la 
influencia de los brujos o hechiceros quienes, agrupados en "la Mayoría", pasaron a autorregular 
dicha actividad y administrar justicia por su cuenta. Con una organización jerárquica y 
disciplinada, esta asociación adquirió gran prestigio e influencia en la comunidad. Sin embargo, 
las luchas internas por el poder y la persecución por la justicia pusieron fin a esta única sociedad 
de brujería conocida en Chiloé.  
 
 
 
10.427.- Salazar, Gabriel, La sociedad civil popular del poniente y sur de Rancagua (1930-
1998), Ediciones Sur, Santiago, 2000, 206, (2), ilustraciones.  
El propósito de este trabajo es recoger la memoria social de los pobladores de la zona poniente y 
sur de Rancagua a través de las técnicas de la historia oral. Con este fin, distingue las sucesivas 
generaciones de pobladores: los primeros llegados, aquellos que formaron familia entre 1965 y 
1998, y la actual generación de niños y jóvenes; estudia las organizaciones comunitarias y las 
relaciones de los vecinos con la autoridad. En todos los capítulos el autor destaca las 
realizaciones de los pobladores y la autonomía de gestión frente a la municipalidad y el 
Gobierno.  
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Torrejón Godoy, Fernando Vid. 10.410  
 
 
10.428.- Tromben Corbalán, Carlos, Antecedentes sobre la fundación de la ciudad-puerto de 
Talcahuano en el Reino de Chile, BAHNM N° 5, 2001, 1-18.  
El autor hace referencia al tráfico marítimo de Concepción especialmente durante el siglo XVIII y 
a la necesidad de habilitar el puerto de Talcahuano a raíz del traslado de aquella ciudad desde 
Penco al valle de la Mocha. Si bien señala que el lugar fue fortificado desde temprano, Tromben 
no encuentra otros testimonios del establecimiento permanente en ese lugar antes de la 
resolución del gobernador Guill y Gonzaga que lo declara puerto para las naves que llegan a 
Concepción.  
 
 
10.429.- Urbina Burgos, Rodolfo, La vida en Chiloé en los tiempos del fogón. 1900-1940, 
Universidad de Playa Ancha Editorial, Valparaíso, 2002, 391, (3)  
Este importante libro sobre la vida en Chiloé durante la primera mitad del siglo XX fue reseñado 
en Historia 36, 2003, 474-477.  
 
 
10.430.- Urbina Carrasco, M. Ximena, Vendedores ambulantes, comerciantes de "puestos", 
mendigos, y otros tipos populares de Valparaíso en el siglo XIX, Archivum, N° 4, 2002, 45-61.  
Sobre los vendedores callejeros, mendigos y tipos populares del Valparaíso y los intentos por 
regular el comercio en la calle.  
 
 
Véanse también Nos 10.248, 10.326, 10.345, 10.346 y 10.440.  
  
VI. Biografía  
 
10.431.- Advis, Pedro, Don Juan Rodríguez Ballesteros y José Ballesteros Taforó, RChHG N° 166, 
2001-2002, 145-165.  
Noticia biográfica de Juan Rodríguez Ballesteros (1738-1818), oidor y regente de la Audiencia de 
Chile, y de su hijo José Ballesteros Taforó (1778-1851), quien participó con el grado de coronel 
en la defensa de Chiloé frente al ataque de los patriotas en 1826. Sin perjuicio de conservar su 
lealtad al rey de España, este último permaneció posteriormente en Chile donde escribió una 
Revista de la Guerra de la Independencia de Chile publicada el año de su muerte.  
 
 
10.432.- Álvarez Miranda, Luis, Bocetos biográficos de Guillermo Focacci Aste 1922-2000, DA N° 
19, 2000, 11-32.  
Nota biográfica y homenaje al arqueólogo Guillermo Focacci, natural de Lima y fallecido el 
diciembre de 2000. Radicado en Arica desde su juventud, fue profesor de la sede de la 
Universidad del Norte en esa ciudad, una de las antecesoras de la actual Universidad de 
Tarapacá, y cofundador del Museo de San Miguel de Azapa. Se incluyen testimonios de sus 
colegas y noticias de algunas de sus publicaciones.  
 
 
10.433.- Arancibia Clavel, Roberto, Bernardo O'Higgins en Londres y la influencia británica en su 
personalidad, ROH, N° 19, 2002, 20-59.  
Conforme a sus investigaciones anteriores, el autor se refiere a los años londinenses de 
Bernardo O'Higgins, a los contactos que tuvo allí con Francisco de Miranda y a la influencia 
británica en su personalidad, la que perduró por el resto de su vida.  
 
 
10.434.- Carrasco Domínguez, Germán, Hans Steffen. Pedagogo, geógrafo, explorador, experto 
en límites. Academia Diplomática Andrés Bello, Santiago, 2002, 124, (2) ilustraciones.  
En esta obra póstuma, Germán Carrasco se refiere a la vida y obra en Chile del profesor alemán 
Hans Steffen (1864-1936). Se destaca su trabajo como profesor de geografía en el recién 
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formado Instituto Pedagógico, y se refiere con detalle a sus exploraciones en el extremo sur del 
territorio y a su participación en la cuestión de límites con Argentina entre 1899 y 1902.  
 
 
10.435.- Castillo Didier, Miguel, O'Higgins y Miranda, ROH, N° 19, 2002, 114-125.  
Destaca la relación entre Bernardo O'Higgins y Francisco de Miranda, durante la estadía del 
primero en Londres y los consejos que le escribió el caraqueño al momento de su regreso a 
Chile, documento que se transcribe. Agrega el autor que las simpatías de Miranda hacia Chile se 
vinculan a su admiración por la obra del abate Molina.  
 
 
 
10.436.- Cobo, Roberto, Camilo Enrique Cobo Gutiérrez, abogado, periodista y político chileno 
del siglo XIX, RChHG N° 166, 2001-2002, 296-304.  
Breve biografía de Camilo Cobo (1834-1883), ministro, diputado, periodista y rector del Instituto 
Nacional.  
 
 
10.437.- Cubillos O. Lorenzo, Monseñor Sótero Sanz Villalba, un santo pastor, un nuncio que 
ofreció su vida por Chile, Fundación "San Miguel Arcángel", Santiago, 2001, 205, (3), 
ilustraciones.  
Homenaje a Monseñor Sótero Sanz Villalba, Nuncio Apostólico en Chile desde 1970 hasta su 
fallecimiento en Santiago en 1978. El primer capítulo, obra de Mons. Carlos Oviedo Cavada, se 
refiere a la presencia de la Santa Sede en Chile a través de sus nuncios. Viene luego, una breve 
biografía de Mons. Sanz destacando su labor en Chile y los detalles de su última enfermedad. 
Por último se incluyen sus últimos escritos y diversos testimonios de personas que lo conocieron.  
 
 
10.438.- Domeyko Lea-Plaza, Paz, Ignacio Domeyko. La vida de un emigrante (1802-1889), 
Editorial Sudamericana, Santiago, 2002, 426, (2) páginas.  
Ignacio Domeyko, natural de Polonia, vino a Chile en 1838 contratado como profesor de la 
Escuela de Minas de La Serena. La autora se refiere a su participación en las luchas políticas de 
su patria, a sus estudios en Francia y las circunstancias de su venida a Chile antes de referirse a 
su trayectoria científica y educacional en nuestro país, que culmina con su nombramiento como 
rector de la Universidad de Chile en 1866. Al iniciar su cuarto mandato, renunció al cargo para 
emprender un viaje a su tierra natal y a otros países de Europa antes de regresar a Chile en 
1888.  
La autora enfatiza el recuerdo constante de su patria, que se refleja en la correspondencia de 
Domeyko con sus amigos y familiares en Europa, sin perjuicio de su creciente apego a Chile 
donde había logrado el reconocimiento de sus contemporáneos, y que, en cierta medida, explica 
su regreso al país en la víspera de su muerte.  
 
 
10.439.- Donoso, Armando, Vida y viajes de un erudito. Recuerdos de don José Toribio Medina. 
Edición, bibliografía y notas por Felipe Vicencio Eyzaguirre, Mapocho, N° 52, segundo semestre 
de 2002, 227-414, ilustraciones.  
Con motivo del sesquicentenario del natalicio de José Toribio Medina reproduce la entrevista que 
le hiciera Armando Donoso en 1915, tomando como fuente la edición de 50 ejemplares que se 
hizo de la publicación original en Pacífico Magazine.  
Felipe Vicencio entrega una nota biográfica sobre Armando Donoso, a modo de presentación y 
agrega un epílogo sobre los últimos quince años del polígrafo. El texto mismo está ricamente 
anotado por el editor quien agrega al final una bibliografía de y sobre J. T. Medina.  
 
 
10.440.- Etchepare Jensen, Jaime Antonio, O'Higgins y Concepción, una relación afectiva intensa 
y fluctuante, ROH, N° 19, 2002, 329-344.  
No obstante sus raíces e intereses en la antigua intendencia de Concepción, O'Higgins descuidó 
los intereses de esa región una vez que llegó al poder y de allí vino la rebelión que lo llevó a 
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abdicar. Con todo, señala el autor, fue en Concepción donde resurgió el o'higginismo luego del 
exilio del ex Director Supremo en el Perú.  
 
 
10.441.- Fifer, J. Valerie, William Wheelwright (1793-1873), Steamship and Railroad Pioneer. 
Early Yankee Enterprise in the Development of South America, The Historical Society of Old 
Newbury, Newburyport (Mass.), s.f. (1998), x, 150, ilustraciones.  
Con atraso damos cuenta de esta biografía del norteamericano William Wheelwright, organizador 
de la Pacific Steam Navigation Company que inició la navegación comercial en el Pacífico en 
1840. Posteriormente, Wheelwright se abocó a la construcción del Ferrocarril de Caldera a 
Copiapó inaugurado en 1851 y a la instalación en esta última ciudad de la primera compañía de 
gas en Chile. Aunque no logró completar el proyecto de ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, 
logró establecer el primer sistema de agua potable por cañerías para el puerto y organizó la 
compañía de telégrafos que conectó a ambas ciudades en 1852.  
Posteriormente, Wheelwright se trasladó a la Argentina donde organizó la construcción del 
Ferrocarril Central entre Buenos Aires y Córdoba y otros proyectos antes de su viaje a Londres y 
su fallecimiento en esa ciudad.  
 
 
10.442.- González Colville, Jaime, La sala de enfermería de la corbeta Esmeralda y el cirujano 
ayudante don Germán del Pilar Segura y González, JHM, 2002, 131-133.  
Breve estudio sobre este estudiante de medicina que sirvió en la enfermería de la Esmeralda 
durante el combate de Iquique en 1879.  
 
 
10.443.- Grez Toso, Sergio, Semblanza histórica de Benjamín Vicuña Mackenna, Archivum, N° 4, 
2002, pp. 13-17.  
Nota sobre el personaje y el museo que lleva su nombre.  
 
10.444.- Guerrero Lira, Cristián E., Don Víctor Gacitúa Navarrete, CDH Nº 21, 2001, 11-14.  
Recuerdo del profesor Víctor Gacitúa (1922-2000) docente del departamento de Historia de la 
Universidad de Chile. Se indican algunas de sus publicaciones.  
 
 
10.445.- Howard Brown, Felipe, El Ministro de Guerra y Marina don José Ignacio Zenteno, ROH, 
N° 19, 2002, 351-356.  
Conferencia sobre este personaje.  
 
 
10.446.- Iturriaga A., María Angélica, Cartas de mi esposo. Carmela C. de Prat, Editorial Andrés 
Bello, Santiago, 2002, 280, (2) páginas, ilustraciones  
Las cartas que el capitán Arturo Prat escribiera a Carmela Carvajal (1851-1931), sirven de base 
de esta biografía de la viuda del héroe de Iquique. Las cartas están reproducidas in extenso o en 
extractos tanto para dar a conocer su texto, como para mostrar el amor de Prat por su mujer y 
sus hijos y su visión de los hechos y situaciones que describe. La última parte del libro está 
dedicada a la viudez de doña Carmela un período en que el reconocimiento público de que fuera 
objeto contrasta con su retiro de la vida pública.  
Hay prólogo de Gonzalo Vial.  
 
 
10.447.- León León, Marco Antonio, Martín Rücker Sotomayor, y la problemática social en la 
gobernación eclesiástica y el obispado de Chillán (1924-1935) (primera parte), AHICh Vol. 20, 
2002, 135-152.  
Mons Martín Rucker fue nombrado gobernador eclesiástico de Chillán en la víspera de la 
separación de la Iglesia y el Estado en 1925 y de la creación de dicha diócesis al año siguiente. 
Su labor pastoral estuvo marcada por dificultades económicas y el avance del protestantismo y 
de los movimientos obreros secularizantes.  
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10.448.- Maldini, Héctor, Mister Jackson, Edición del autor, Imprenta Salesianos, Santiago 2002, 
190, (2) páginas.  
Esta biografía de John A. S. Jackson (1898-1958), fundador y rector del Colegio The Grange, 
está escrita con una pluma suelta y refleja el cariño y aprecio del autor por su maestro. La vida 
de Mr. Jackson, basada en papeles familiares y documentos recopilados por John Scott (vid. Nº 
10.360), se entrelaza con la historia del colegio pronto a cumplir 75 años de existencia. Por lo 
mismo, los últimos capítulos reseñan la trayectoria del establecimiento e instituciones conexas 
en los años desde la muerte del fundador hasta hoy.  
 
 
 
10.449.- Martínez Baeza, Sergio, Miranda y O'Higgins, ROH, N° 19, 2002, 126-132.  
Sobre el viaje de O'Higgins a Londres y la amistad que allí trabó con Francisco de Miranda.  
 
 
10.450.- Martinic B., Mateo, Breve historia de un minero aurífero (Memorias de Antonio Martic 
Milicevic). Introducción, conclusión y notas por… AIP Vol. 30, 2002, 213-233, ilustraciones.  
Se reproducen las memorias de Antonio Martic Milicevic, originario de Zvecanje, Croacia, que 
llegó a Porvenir en 1931. Luego de trabajar en diversas ocupaciones, incluyendo la minería de 
oro y peón ganadero, terminó por adquirir su propia estancia en 1961.  
La introducción del profesor Martinic sitúa el documento en el contexto de la inmigración 
yugoslava a Magallanes.  
 
 
10.451.- Martinic Beros, Mateo, Imaginario figurativo de Fernando de Magallanes, descubridor 
de Chile, BAChH N° 111, 2002, 99-109, ilustraciones.  
La primera representación de la figura de Magallanes corresponde al retrato encargado por Paolo 
Giovio ejecutado en la segunda mitad del siglo XVI y que se encuentra en la Galería de los 
Oficios de Florencia. Esta semblanza sería el modelo para retratos posteriores, incluyendo el 
grabado que se reproduce en la relación de José Vargas Ponce al Estrecho.  
 
 
10.452.- Muñoz Gomá, María Angélica, Los católicos chilenos y la vida pública en el siglo XIX. 
Abdón Cifuentes (1836-1928), AHICh Vol. 20, 2002, 91-117.  
Se estudian las ideas de Abdón Cifuentes sobre el papel que debían desempeñar los católicos en 
la vida pública chilena. Sus planteamientos sobre la necesidad de organizar una prensa católica, 
participar en las elecciones y crear asociaciones católicas, dieron buenos frutos según aquí se 
demuestra.  
 
 
10.453.- Pino Batory, Martín, Roberto Munizaga Aguirre 1905-1999. Vida y obra de un educador, 
Instituto de Chile, Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales, Editorial Universitaria, 
Santiago, 2002, 106, (2) páginas.  
Este homenaje al profesor Roberto Munizaga reseña su vida y su trayectoria en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile y en el debate universitario y público sobre educación en 
diversos momentos de su dilatada trayectoria. Incluye una bibliografía.  
 
 
 
10.454.- Pinochet de la Barra, Óscar, Carmen Arriagada, algunos rasgos humanos, Universum 
N° 16, 2001, 197-205.  
Breve semblanza biográfica de Carmen Arriagada, destacando sus dotes intelectuales según se 
reflejan en su correspondencia.  
 
 
10.455.- Piñera Bernardino, Presencia de una generación, RChHG N° 166, 2001-2002, 117-127.  
Recuerdos de Mons. Bernardino Piñera sobre la generación que se formó bajo el alero de la Liga 
Social y Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC) en la década de 1930.  
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10.456.- Quezada, Jaime, Bendita mi lengua sea. Diario íntimo de Gabriela Mistral, Planeta/Ariel, 
Santiago, 2002, 290, (2) páginas.  
Edición de quince cuadernos de vida o diarios íntimos de Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila 
Godoy Alcayaga (1889-1957). Los cuadernos, que corresponden mayormente a sus distintas 
estancias en Chile y en el extranjero están ordenados cronológicamente entre 1905 y 1956.  
El editor hace una presentación general de los textos y entrega, al final una noticia sobre 
contexto de los diarios destacando sus principales preocupaciones, sus opiniones sobre el 
acontecer en Chile, el amor a su tierra natal y su desinterés por el reconocimiento público.  
 
 
10.457.- Rolle, Claudio, O'Higgins de militar a estadista, ROH, N° 19, 2002, 77-83.  
Sobre la influencia de Francisco de Miranda en el propósito de O'Higgins de superar la etapa 
revolucionaria de la emancipación para construir un nuevo orden político.  
 
 
10.458.- Rovegno S., o. f. m., Juan, P. Luis Orellana, o.f.m., fundador del Patronato San 
Antonio. (Segunda parte), AHICh Vol. 20, 2002, 119-134.  
En esta segunda parte de la biografía del P. Luis Orellana (Vid. 10.032.) el autor se refiere a las 
escuelas y policlínicos que fundara, a la creación del Centro Social bautizado con su nombre y 
sostenido por un grupo de católicos, y a las circunstancias de su fallecimiento y exequias. El 
artículo termina con un perfil humano del religioso.  
 
 
10.459.- Rovira, José Carlos, José Toribio Medina y su fundación literaria y bibliográfica del 
mundo colonial americano, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Biblioteca Nacional, 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Santiago, 2002, 147, (13) páginas  
Este libro retoma el estudio de la vida del polígrafo José Toribio Medina y sus estudios acerca de 
la imprenta y bibliografía de la América española hasta la Independencia. En el primer capítulo, 
el autor inserta la obra de Medina en el contexto de los trabajos bibliográficos anteriores, para 
luego continuar con su biografía intelectual en la que destaca sus viajes por Europa y América en 
busca de materiales En el capítulo tercero, el autor analiza algunos de los trabajos de Medina 
cuya relevancia, a su juicio no ha sido debidamente apreciada por las generaciones siguientes. 
Por último, Rovira se refiere a la relación entre Medina y Marcelino Menéndez Pelayo y al 
carácter americanista de la obra del chileno.  
 
 
 
10.460.- Sepúlveda Durán, Germán, La condición de hacendado, parlamentario y batallador de 
Bernardo O'Higgins en la Patria Vieja, ROH, N° 19, 2002, 94-99.  
El rasgo distintivo de la actividad política y militar de O'Higgins entre 1811 y 1814 sería su 
energía y combatividad.  
 
 
10.461.- Stewart Stokes, Hamish I., William de Vic Tupper (1800-1830), ROH, N° 19, 2002, 
357-376.  
Biografía de William de Vic Tupper nacido en la isla de Guernsey, Inglaterra, cuyo frustrado 
interés por la carrera militar lo llevó a enrolarse en el ejército chileno. Combatió en la toma de 
Chiloé y sirvió en el ejército pipiolo en Lircay donde encontró la muerte.  
 
 
10.462.- Tezanos-Pinto S., Sergio de, Valparaíso y sus médicos. Una historia digna de publicar. 
JHM, 2002, 125-130.  
Noticias biográficas de cinco médicos porteños del siglo XIX: Amparo Arcaya, Guillermo 
Middleton Casanova, Eduardo Hoffmann, Christian van Lennep y Aquinas Ried.  
 
 
10.463.- Vial, Gonzalo, Pinochet. La biografía, El Mercurio-Aguilar, Santiago, 2002, 2 vols. 759, 
(1), láminas  
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El primer volumen de esta biografía cubre su carrera profesional hasta 1973, el pronunciamiento 
militar de ese año, su relación con algunas figuras claves de los años '70, como Carlos Prats, 
Manuel Contreras, Jorge Cauas y Gustavo Leigh y la crisis con Argentina de 1978. El segundo 
volumen tiene un énfasis más político y sigue los avatares del gobierno y su relación con la 
oposición hasta el plebiscito de 1988 y después. Los dos últimos capítulos tratan sobre las 
relaciones del general con el Presidente Aylwin y la entrega de la Comandancia en Jefe del 
Ejército y su persecución posterior, en especial su arresto en Inglaterra y los diversos juicios en 
su contra en nuestro país. En el epílogo, el autor hace un balance de su figura sopesando sus 
logros y desaciertos.  
El libro ha sido reseñado en Historia 36, 2003, pp. 450-458  
 
 
Véase también 10.083  
 
 C. España y naciones hispanoamericanas  
 
 
I. Fuentes de la historia, bibliografía e historiografía 
 
 
a) FUENTES 
 
10.464.- Ruiz Rodríguez, Carlos, (ed), Ejecutoria de hidalguía de Blas Pizarro del Pozo, REH, N° 
43, 2002, 391-416.  
Se transcribe la ejecutoria de hidalguía a favor de Blas Pizarro del Pozo, otorgada en Granada en 
1616, cuyo hermano, Diego, fundó el linaje de los Pizarro en Chile.  
Carlos Ruiz hace una presentación acerca de la forma como se encontró este documento, y 
agrega algunos datos sobre estos personajes al final del texto.  
 
  
 
b) HISTORIOGRAFÍA  
 
 
Álvarez Miranda, Luis Vid. 10.466  
 
 
10.465.- Dedieu, Jean-Pierre y Millar Carvacho, René, "Entre histoire et mémoire. L'Inquisition a 
l'époque moderne: dix ans d'historiographie", Annales. Histoire, Sciences Sociales, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Año 57 N° 2, marzo-abril 2002, 349-373.  
Los autores pasan revista a los estudios sobre la Inquisición en la Europa Moderna en los últimos 
diez años, contrastando el estancamiento de los mismos en España con el auge en Italia, debido 
en parte a la apertura de los archivos de la Santa Sede. En cuanto a las temáticas se analizan 
los avances en los aspectos institucionales, estadísticos, procesales, los delitos perseguidos, la 
censura de libros y otros aspectos y perspectivas. Por último, los autores plantean los desafíos 
que encierran estos estudios y los temas que quedan por desarrollar.  
 
 
10.466.- Del Pozo, José, Visiones recientes de autores franceses sobre América latina. Ensayo 
Crítico, BAChH N° 111, 2002, 371-383.  
Se evalúan los trabajos de seis historiadores franceses contemporáneos sobre América latina, 
considerando su temática, periodificación y perspectiva.  
 
10.467.- Galdames Rosas, Luis Alberto, y Álvarez Miranda, Luis, El soporte cultural que sustenta 
el discurso de Bartolomé Alvarez, DA Nos 21-22, 2001-2002, 73-80.  
Los autores examinan la obra del sacerdote Bartolomé Álvarez, autor de una relación titulada De 
las costumbres y conversión de los indios del Perú dedicada a Felipe II en 1588, destacando su 
visión etnocentrista.  
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II. Ciencias Auxiliares  
 
 
a) ARQUEOLOGÍA  
 
10.468.- Garay de Fumagalli, Mercedes y Caremonte, María Beatriz, Ocupaciones agropastoriles 
tempranas al sur de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina), Ch Vol. 34, N° 1, enero-
junio 2002, 35-53, ilustraciones  
Los restos de cuatro sitios arqueológicos en la quebrada de Humahuaca demuestran la existencia 
de asentamientos de agricultores y pastores en el Período Formativo.  
 
 
10.469.- L'Heureux, Gabriela L., y Franco, Nora V., Ocupaciones humanas en el área de cabo 
Vírgenes (Pcia. de Santa Cruz, Argentina): el sitio Cabo Vírgenes 6, AIP Vol. 30, 2002, 183-201, 
ilustraciones.  
El análisis de restos arqueológicos en la zona de Cabo Vírgenes fechados ca. 1.200 a. P. 
demuestra que el sitio fue ocupado solo ocasionalmente por cazadores-recolectores terrestres.  
 
 
Véase también 10.125  
 
  
 
b) ANTROPOLOGíA Y ETNOHISTORIA  
 
10.470.- Araya Espinoza, Alejandra, Heredar en la memoria y testar en la historia. Testamentos 
nauas coloniales, RHI N° 6, 2002, 147-167.  
El estudio de 32 testamentos de indios nauas de los siglos XVI a XVIII, algunos inéditos y otros 
publicados, permite a la autora afirmar que el acto de testar fue adaptado por los indios de 
México como medio para dejar memoria de sí y sus tradiciones.  
 
 
10.471.- Vezub, Julio, La "Secretaría de Valentín Sayhueque. Correspondencia indígena, poder e 
identidad en el país de las manzanas (1860-1881), RET N° 7, primer semestre 2002, 159-179.  
El estudio de la correspondencia del jefe indígena Valentín Sayhueque proporciona una rica 
información sobre las relaciones entre las parcialidades de los indios de la Patagonia argentina 
septentrional. 
  
c) FOLKLORE  
 
10.472.- Sirio, Norberto Pablo, Prácticas musicales de procedencia afro en el culto a San 
Baltazar. La "charanda" de Empedrado (provincia de Corrientes, Argentina), RMCh N° 197, 
enero-junio 2002, 9-38.  
 
Las celebraciones del día de San Baltazar en el pueblo de Empedrado (Pcia. de Corrientes) el 6 
de enero de cada año, da origen a una fiesta denominada "charanda" donde se interpreta 
música de raigambre africana.  
 
 
III. Historia General  
 
 
a) PERÍODOS DIVERSOS  
 
10.473.- Bravo Lira, Bernardino, El Estado en Europa e Iberoamérica durante la Edad Moderna. 
La estatalización y sus etapas: de los oficios del príncipe a las oficinas del Estado, RChHD N° 18, 
1999-2000, 411-451.  
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El autor se refiere a las sucesivas etapas en el proceso de conformación del Estado moderno en 
Europa y en la América española y portuguesa hasta la Independencia y especialmente a la 
evolución del concepto y funciones atribuidas al Estado de acuerdo a las ideas políticas 
imperantes hasta fines del siglo XX  
 
 
10.474.- Jaksic, Iván, La República del Orden: Simón Bolívar, Andrés Bello y las 
transformaciones del pensamiento político de la Independencia, Historia, 36, 2003, 191-218.  
A propósito de un artículo de prensa recordando la denuncia que hizo Andrés Bello a las 
autoridades de Caracas sobre la conspiración fraguada por Simón Bolívar en los primeros años 
del siglo XIX, el autor analiza las diferencias en el ideario político de uno y otro. Mientras el 
Libertador estimaba que la organización de los nuevos estados debía estar fundada en la virtud 
política de los ciudadanos, el sabio caraqueño consideraba que el imperio de la ley era lo 
fundamental para la instauración del orden en las nuevas naciones.  
 
 
10.475.- Pinto V., Julio, De proyectos y desarraigos: la sociedad latinoamericana frente a la 
experiencia de al modernidad (1780-1914), Contribuciones, N° 130, 2002, 95-113.  
Tomando una perspectiva de largo plazo, el autor observa elementos comunes en los esfuerzos 
de las elites de los países de la América española desde fines de la época colonial para reformar 
el estado conforme a los principios liberales y abrir las economías al comercio y capitales 
internacionales. Estas modernizaciones fueron resistidas por otros sectores de la sociedad, 
incluyendo el mundo popular, si bien a la postre fueron precisamente estos últimos los que 
tomaron las riendas del ímpetu modernizador.  
Incluye bibliografía sobre el tema.  
 
 
b) PERíODO INDIANO 
 
 
10.476.- López Martínez, Antonio Luis, La participación de la Iglesia española en las remesas de 
caudales americanos. Siglos XVI-XVIII, EC-II, 2002, 83-114.  
El autor se refiere a las actividades económicas de la Compañía de Jesús en América, a las 
remesas de dinero a España que efectuaba la orden y el destino de los fondos en la Península 
donde eran colocados en préstamo.  
 
 
10.477.- Martínez Baeza, Sergio, El último Correo Mayor de las Indias, don Fermín Francisco de 
Carvajal y Vargas, primer Duque de San Carlos, BAChH N° 111, 2002, 475-485.  
Sobre el chileno Fermín Francisco de Carvajal y Vargas quien llega por herencia y matrimonio al 
cargo de Correo Mayor de Indias y a sus esfuerzos por obtener la debida compensación cuando 
este servicio fue asumido por la Corona española.  
 
 
10.478.- Morong Reyes, Germán, Textualidad hispana y dominación colonial: La construcción de 
la legitimidad hispana por el dominio del Tawantinsuyu durante la administración toledana 1567-
1572, DA N° 18, 1999, 91-120  
El análisis de los textos de Gobierno del Perú de Juan de Matienzo y la Historia Índica de 
Sarmiento de Gamboa, muestra que dichas obras presentan a los indígenas como seres iletrados 
y bárbaros, lo cual contribuye a legitimar la dominación hispana al presentar, y configurar la 
imagen de los españoles respecto de los naturales.  
El trabajo fue publicado también en APG N° 4, 2001, 267-300.  
 
 
10.479.- Quintela, Sabela P., El Tratado de Tordesillas. Primera división del océano y base del 
derecho del mar, BAHNMN N° 6, 2002, 59-74.  
El tratado de Tordesillas suscrito por España y Portugal en 1494 sienta las bases del derecho del 
mar al extender el concepto de territorialidad a los espacios marítimos.  
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10.480.- Rojas Donat, Luis, España y Portugal ante los otros, Ediciones Universidad del Bío-Bío, 
Concepción, 2002, 499, (1).  
En este excelente libro, el autor estudia el descubrimiento de América en el contexto del 
pensamiento medieval respecto a la relación entre cristianos y paganos.  
La obra está estructurada en tres partes. La primera se refiere a las ideas vigentes sobre los 
hombres que habitan al margen de la Cristiandad Occidental y el contacto con los mismos una 
vez que se inicia la expansión ultramarina luso-española por las costas de Africa e islas 
adyacentes en los siglos XIV y XV. La siguiente está dedicada al problema de los justos títulos 
del dominio español en América, comenzando por las teorías medievales del poder universal del 
papado y los argumentos jurídicos para luego considerar su aplicación en el caso específico del 
descubrimiento colombino y la naturaleza de las capitulaciones de Santa Fe. La tercera parte 
entra de lleno en las polémicas de Indias a partir del sermón de Antonio de Montesinos de 1511, 
con extensos análisis de los planteamientos en la Junta de Burgos y las ideas de Francisco de 
Vitoria, seguidos de otros más breves sobre Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda y el 
debate entre ambos en al Junta de Valladolid. Como contrapunto a la situación en el Nuevo 
Mundo y como ejemplo de los cambios de mentalidad que se han producido desde 1492, el autor 
se refiere a las relaciones con el imperio otomano y la manera como estos entran a formar parte 
del juego político en Europa.  
Tomando en cuenta el debate mencionado, el profesor Rojas Donat concluye que los elementos 
de modernidad en la conquista de América, son lo adjetivo del proceso, el cual, en su esencia, 
tiene un carácter medieval.  
 
 
Véase también N° 10.322  
 
  
 
c) INDEPENDENCIA  
 
10.481.- Bohórquez, Carmen L., Miranda: padre de la identidad americana, ROH, N° 19, 2002, 
214-227.  
Francisco de Miranda, como precursor de la Independencia de la América española organizada 
en un solo gran Estado, sería _a juicio de la autora_ el formador de la identidad americana.  
 
 
10.482.- Dorigny, Marcel, Miranda et les Girondins en 1792: projects pour la destruction de 
l'Empire Espagnol des Amériques, ROH, N° 19, 2002, 188-202.  
El proyecto de los girondinos de derribar la monarquía borbona en España y que pasaba por la 
subversión de sus dominios americanos coincidía con los planes de Francisco de Miranda para la 
emancipación de la América Española. El autor se refiere a las tratativas entre los franceses, y 
en especial Brissot, con el venezolano al respecto, y al destino que tendrían los dominios 
españoles en el Nuevo Mundo conforme a dichos planes.  
 
10.483.- Fernández Nadal, Estela, Revolución y utopía. La conformación del sujeto político 
"americano" en el programa independentista de Miranda, ROH, N° 19, 2002, 228-238.  
Conforme al análisis de la autora, la lectura crítica de la realidad americana que hace Francisco 
de Miranda está planteada sobre la base una antinomia "americanos" y "extranjeros", y envuelve 
la necesidad de sus habitantes de emanciparse de España y labrar su propio futuro.  
 
10.484.- Guerrero Lira, Cristián, O'Higgins y la independencia americana, ROH, N° 19, 2002, 67-
76.  
La preocupación de O'Higgins por lograr la emancipación del Perú una vez asegurado el triunfo 
de las armas patriotas en Chile, demuestra su visión americanista de la independencia  
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d) REPÚBLICA  
 
10.485.- Benedetti, Alejandro, Territorio Nacional de Los Andes: entre el éxito diplomático y el 
fracaso económico: estudio de un territorio desconocido, RET N° 7, primer semestre 2002, 65-
89.  
La transferencia de la mayor parte de la Puna de Atacama a la soberanía argentina en 1899 fue 
considerada un éxito de la diplomacia de este país. Sin embargo esta zona, que tomó el nombre 
de Territorio Nacional de Los Andes, no tuvo mayor desarrollo económico y terminó por ser 
dividida entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca en 1943.  
 
 
10.486.- Díaz Nieva, José, Una breve aproximación a la historia de la Unión Nacional Sinarquista 
y su participación política en México, RChHG N° 166, 2001-2002, 75-104.  
El autor se refiere a la formación en 1938 de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), organismo 
que agrupaba a al derecha católica en México, y a sus infructuosos intentos para integrarse en el 
sistema político de ese país.  
 
 
10.487.- Di Liscia, María Silvia, Prácticas médicas, prácticas políticas. Rosas y la "vacuna 
indígena", RHSM N° 6, 2002, 143-159.  
La política de Juan Manuel de Rosas de vacunación a los indígenas, que el caudillo consideraba 
un medio para aumentar su popularidad es, a juicio de la autora, un intento de establecer algún 
control en el mundo de los indios.  
 
 
10.488.- Malamud, Carlos, El caso Pinochet en España, Bicentenario, N° 1, 2002, 75-100.  
Sobre las reacciones de los diversos sectores políticos de España y la opinión pública de ese país 
frente a la detención del general Augusto Pinochet en Londres en 1998.  
 
 
10.489.- Martínez B., Nelson, Estado sin nación: colonialidad y desarraigo en la formación del 
Estado nacional argentino, BHG N° 16, 2002, 129-149.  
Los intelectuales que pensaron acerca de los elementos que conformarían la nacionalidad 
argentina excluyeron a los indígenas de la misma.  
 
10.490.- Navarro Floria, Pedro, La opción por la guerra de conquista en el discurso 
parlamentario argentino sobre al frontera indígena del sur (1853-1867), RET N° 7, primer 
semestre 2002, 15-42.  
La lectura de los discursos en el congreso argentino relativos a los territorios indígenas del sur 
muestra que la opción de una ocupación militar fue relativamente tardía, existiendo antes una 
preferencia por la penetración pacífica a través del comercio y los misioneros.  
 
 
10.491.- Reyes Álvarez, Jaime, Derecho, economía y "poliburocracia" en el estado franquista, 
RChHD N° 18, 1999-2000, 377-410.  
El presente artículo corresponde a una propuesta de investigación sobre los aspectos jurídicos e 
institucionales de la conducción económica de España durante la primera parte del gobierno de 
Francisco Franco hasta 1959.  
 
 
10.492.- Ruda Santolaria, Juan José, Las relaciones entre la Iglesia y el Estado a la luz de las 
constituciones peruanas del siglo XIX, REHJ XXIV, 2002, 57-78.  
Las sucesivas constituciones de la República del Perú hasta la década de 1860 consideran al 
catolicismo como religión oficial del Estado a la vez que muestran la vigencia del derecho de 
Patronato no obstante los reclamos de la Santa Sede.  
 
 
10.493.- Sánchez C., Fernando F., Cambios políticos en Centroamérica: el desalineamiento 
electoral en Costa Rica, Bicentenario, N° 2, 2002, 117-146, cuadros.  
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El análisis de los resultados de las elecciones de 1998 y 2002 en Costa Rica muestra una menor 
fidelidad de los votantes a los dos partidos que tenían mayor convocatoria, a la vez que aumenta 
el abstencionismo y el apoyo a otras colectividades.  
 
 
Véase también N° 10.223  
 
  
IV. Historia Especial  
 
 
a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA  
 
10.494.- Krebs W., Ricardo, La Iglesia de América Latina en el siglo XIX, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 2002, 341, (3)  
Véase la recensión de esta interesante obra de síntesis en el número 36 de Historia pp. 483-485.  
 
 
 
Véase también, N° 10.256  
 
  
 
b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 
 
10.495.- Barrientos Grandón, Javier, Un canonista peruano del siglo XVII: Feliciano de la Vega 
(1580-1640), RChHD N° 18, 1999-2000, 101-118.  
Luego de una noticia biográfica de Feliciano de la Vega, catedrático y rector de la Universidad de 
San Marcos de Lima y obispo de Popayan, el autor hace una cuenta de sus principales 
publicaciones en el área de Derecho Canónico y estudia el grado de difusión y aceptación que 
estas tuvieron.  
 
 
10.496.- Dougnac Rodríguez, Antonio, En torno al conocimiento del derecho chino en América, 
Derecho en Indias, 2002, 547-599.  
El derecho chino fue conocido en la América española en virtud de las relaciones comerciales y 
los relatos de los misioneros, como lo demuestran los escritos de los obispos Juan González de 
Mendoza, Juan de Palafox y Mendoza y Domingo Fernández Navarrete del abogado limeño 
Duarte Fernández y Juan Egaña. El profesor Dougnac se refiere brevemente a estos autores y 
recoge sus comentarios sobre el sistema político del Celeste imperio, la fidelidad al rey, la 
probidad de sus funcionarios, la expedita administración de justicia y la similitud en la 
organización de ambas monarquías.  
Una versión de este trabajo fue publicada con el titulo de En torno al conocimiento del derecho 
chino en la América española en RChHD N° 18, 1999-2000, 119-152.  
 
 
10.497.- Guzmán Brito, Alejandro, La crítica póstuma al Derecho Indiano, Derecho en Indias, 
2002, 843-858.  
La crítica al Derecho Indiano solo se inició después de la independencia de las naciones 
americanas y fue aparejada a un llamado a establecer una nueva legislación codificada.  
 
 
10.498.- Guzmán Brito, Alejandro, La influencia del Código Civil de Vélez Sarsfield en las 
codificaciones de Iberoamérica hasta principios del siglo XX, RChHD N° 18, 1999-2000, 263-273.  
El autor sitúa el Código Civil argentino, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield dentro del proceso de 
codificación en América latina, y la influencia que este tuvo en Uruguay, Paraguay, Nicaragua y 
Panamá.  
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10.499.- Yanzi Ferreira, Ramón Pedro, La cultura jurídica en los tiempos virreinales. El caso de 
Córdoba del Tucumán, RChHD N° 18, 1999-2000, 223-237.  
Sobre el inicio de los estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba del Tucumán en 1791 y 
el papel que desempeñó el primer catedrático Dr. Victorino Rodríguez.  
  
 
 
c) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
10.500.- Lagos Ortiz, Darío, La Diplomacia del Dólar y su aplicación en América Latina y el 
Caribe, APG N° 4, 2001, 245-265.  
El autor plantea que la Diplomacia del Dólar, según el término acuñado a partir de una frase del 
Presidente W. H. Taft, no expresa solamente una defensa de los intereses privados 
norteamericanos en Latinoamérica sino también la prosecución de la política de los Estados 
Unidos de evitar la intromisión europea en la región, conforme a los principios de la Doctrina 
Monroe.  
 
  
 
 
e) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜÍSTICA 
 
10.501.- Ivanovici, Víctor, El Laberinto de la Historia y la crítica como hilo de Ariadna, A, N° 486, 
segundo semestre de 2002, 59-77.  
El autor afirma que El Laberinto de la Soledad y Postdata de Octavio Paz reflejan una filosofía de 
la historia que presenta ideas semejantes a la "larga duración" braudeliana.  
 
f) HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA  
 
10.502.- Araya Espinoza, Alejandra, La pedagogía del cuerpo en la educación novo-hispana, EC-
II, 2002, 115-157.  
Sobre las normas de urbanidad vigentes en México a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX según se desprende de la revisión de tres manuales "para la educación y buena crianza de 
los niños". 
 
10.503.- Cáceres Muñoz, Juan, De la Colonia a la República : economía y finanzas públicas en 
una localidad del México central, Querétaro, 1825-1835 (¿Finanzas liberales o de Antiguo 
Régimen?), EC-II, 2002, 355-369.  
Sobre la inestable situación financiera del estado de Querétaro en los años posteriores a la 
Independencia. 
 
10.504.- Casaüs Arzü, Marta Elena, Las redes sociales de mujeres guatemaltecas en la década 
de 1920, Universum, Nº16, 2001, 321-348.  
Sobre los grupos femeninos en Guatemala en los años ´20, en especial la Sociedad Gabriela 
Mistral, cuyo objetivo era impulsar la igualdad política y civil de mujeres y hombres. 
 
10.505.- orrea Gil, Rosa, Sin derechos sociales pero a favor del orden y el progreso : el obrero 
rural en San Juan (Argentina) a fines del siglo XIX, AA Nº10, 2002, 39-59.  
La autora se refiere a las actividades económicas de la provincia de San Juan (Argentina) y a la 
legislación laboral cuyo caracter conservador contrasta con las ideas políticas liberales de la 
clase dirigete local. 
 
10.506.- Garcia Fuentes, Lutgardo, Nuevas investigaciones sobre la procedencia y distribución 
entre partioculares de la plata indiana en España, (1583-1700), EC-2, 2002, 57-82.  
En este anticipo de sus investigaciones, el autor establece los montos de plata americana 
remitidas desde Sevilla al País Vasco en el período indicado. Las estadísticas recopiladas 
permiten sostener que la crisis de la Carrera de Indias en la segunda mitad del siglo XVII es de 
menor magnitud a lo que se sostiene habitualmente, al menos en cuanto al comercio de los 
vascos. 
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10.507.- Moreno, José Luis, Conflicto y violencia familiar en el Río de la Plata 1770-1810, RHSM 
Nº6, 2002, 13-38.  
A partir de la revisión de 218 expedientes del Tribunal Civil y Criminal correspondientes a la 
zona de Buenos Aires y la Banda Oriental, el autor se refiere a los hábitos de violencia de los 
grupos domésticos en el período, estableciendo las características de los mismos. 
 
Véanse también Nºs 10.310, 10.318 y 10.515. 
  
g) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA EDUCACIÓN 
 
 
10.508.- Roig, Arturo Andrés, Las formas de ejercicio de la razón práctica. La filosofía de la 
historia en Francisco Bilbao y Julián Sanz del Río, Universum, N° 16, 2001, 207-218.  
Se analizan La Ley de la Historia de Francisco Bilbao (1853) y Filosofía de la Historia (1854) de 
Julián Sanz, lsa que, según el autor, tiene un carácter fundacional en el cultivo de esta disciplina 
en América Latina.  
 
 
10.509.- Hintze de Molinare, Gloria, Las mujeres y las relaciones de intelectuales, Universum N° 
16, 2001, 361-373,  
Breve noticia sobre la vida y obra de la escritora peruana Clorinda Matto de Turner (1852-1900), 
destacando sus artículos a favor de la educación femenina. 
  
 
i) HISTORIA DE LA CULTURA Y MENTALIDADES  
 
10.510.- Millar Carvacho, René, Rosa de Santa María (1586-1617). Génesis de su santidad y 
primera hagiografía, Historia 36, 2003, 255-273.  
El profesor Millar se refiere al fervor popular que despertó la veneración de sor Rosa de Santa 
María, conocida como Santa Rosa de Lima, tan pronto había fallecido. Contribuyó a ello 
_explica_ la visión que tuvo una dama limeña, Luisa de Melgarejo, sobre la llegada de Rosa al 
Paraíso y la hagiografía escrita por un religioso dominico a pocos días de su muerte.  
 
 
10.511.- Molina, Eugenia, Las modernas prácticas asociativas como ámbitos de definición de 
lazos y objetivos políticos durante el proceso revolucionario (1810-1820), Universum, N° 16, 
2001, 407-437, cuadros.  
La autora trata sobre las sociedades patrióticas organizadas en Buenos Aires entre 1811 y 1813, 
en especial la Sociedad Patriótica y el Club del Marco, y destaca la participación de sus miembros 
en las actividades políticas y la lucha emancipadora. Los cuadros al final incluyen listas de 
socios.  
 
 j) HISTORIA DEL ARTE  
 
10.512.- Siles Salinas, Jorge, Virgen de Tito Yupanqui: Símbolo de la cultura mestiza boliviana, 
Humanitas 25, verano 2002, 96-101, ilustraciones  
Nota sobre la imagen de la Virgen tallada por Francisco Tito Yupanqui en Potosí e instalada en el 
santuario de Nuestra Señora de Copacabana en 1583.  
 
  
m) HISTORIA DE LA MÚSICA  
 
 
10.513.- Mendivil, Julio, La construcción de la historia: el charango y la memoria colectiva 
mestiza ayacuchana, RMCh N° 198, julio-diciembre 2002, 63-78.  
Frente a la creencia popular que el charango era una suerte de "parodia" indígena de la guitarra 
española, el autor señala que dicho instrumento es una adaptación de la vihuela europea.  
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10.514.- Paraskevaídis, Graciela, Edgar Varèse y su relación con músicos e intelectuales 
latinoamericanos de su tiempo. Algunas historias en redondo, RMCh N° 198, julio-diciembre 
2002, 7-20.  
Sobre las relaciones del compositor francés Edgar Varèse (1883-1965) con algunos músicos 
latinoamericanos, en especial el uruguayo Eduardo Fabini y el cubano Amadeo Roldán.  
 
 
n) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA E HISTORIA URBANA 
 
10.515.- Outes, Joel, Disciplinando la sociedad a través de la ciudad. El origen del urbanismo en 
Argentina y Brasil (1894-1945), Eure N° 83, mayo 2002, 72-29.  
Utilizando los esquemas de Michel Foucault sobre disciplinamiento social, el autor analiza la 
génesis del urbanismo en Argentina y Brasil en el período citado, y las ideas subyacentes en el 
discurso sobre el tema. Considera expresamente las ideas de reforma social, los aspectos de 
higiene, sistemas productivos, gobierno municipal y formación de la nacionalidad.  
 
 V. Biografía y Autobiografía 
 
10.516.- Aharonian, Coriun, Héctor Tosar (1923-2002). Muerte de un gran compositor, RMCh N° 
197, enero-junio, 2002, 81-84.  
Breve necrología de este compositor uruguayo.  
 
 
10.517.- Bohórquez, Carmen L., La personalidad de Miranda: síntesis biográfica, ROH N° 19, 
2002, 100-113.  
Se entregan algunos antecedentes biográficos del caraqueño Francisco de Miranda (1750-1816), 
en los que se destacan sus deseos de emancipar a las provincias de la América española 
formando con ellas un solo Estado.  
 
 
10.518.- Bravo, Bernardino, Fernando I (1503-1574), la Casa de Austria y la unidad del mundo 
moderno desde el Danubio a Filipinas, RChHG N° 166, 2001-2002, 277-283.  
Nota biográfica sobre Fernando I de Austria, hermano del emperador Carlos V, nacido y criado 
en España, en la que se destaca su interés por lo que acontece en los dominios americanos de la 
Casa de Austria.  
 
 
10.519.- Erckl, Juergen, Miranda y Alemania: impactos recíprocos, ROH, N° 19, 2002, 203-213.  
Los dos viajes por Alemania que efectuó Francisco de Miranda en 1785 y 1788 y lo observado en 
el transcurso de los mismos, reforzaron las convicciones republicanas del caraqueño.  
 
 
Véase también 10.435  
 
  
 


